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COMPENDIO tíí^#R ICO,^
E N  Q U E  S E  D A  N O T I C I A  ~

t >B t A S  $ f $ L A B O S A S ,  Y  D E V O T A S  Í M á G*'

D fi L A R E Y Na  ■«,-
P I  C I E L O S »  V  T I E R R A »

MARIA SÁNTISSIMA,
Q U  E  S E  V E N E R A N  

B N  L O S  M A S  C E L E B R E S  S A N T U A R I O !

DE H ES PAN A»
R E F IE R A N S E  S U S  P R IN C IP IO S , Y  P R O O  R E S S O S »
Con Jos principales m ilagros ,  que ha obrado D ios Nueftro  

Señor t  p o r f a  iu te rccG io a ,  y  fucetfos mas notable? 

fie fus prodigiofos Aparecim iento!«

O B R A ,
C O N S A C R A  A  L A  M IS M A  V iR G t  

Y  M A D R E  D E  D I O S ,

MARIA SANTISSIMA,
ESPECIAL ABOCADA ,Y  PATRONA DE LOS HESPANOLES,

SU A U T HO R
E L  9  A S> \ E  JUAN © 8  Vi  L L A F A&E 

de ¡a Compañk de J e  f i a , Mae fita de Theologk, <¡ne fue en el ${e*l 
'Jo de Salamanca ; y  il pre/mie 

del iru/mo fya l Celegto,
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D E L

MFilia pradîkiia tÆtc'rni Po* 
tris. S. Laurent. d®
ï^ativia Bi Mariai

ETERNO PADRE
A QU IE N AMÒ SU MÀGESTAD

AN TES DE TODO TIEMPO.
(*)

A LA w MADRE DE DIOS. ^ S S S S g íK
D I G N A ,  D E L  D I G N O !

HERMOSA , DEL HERMOSO;
*

L I M P I A  » D E L  I N C O R R U P T O *  
Excelfa, tiel Altiísimo 5 ( 3 )  Madre , de íu 

Padre > Oriente, del Oriente * Fuente* 
de la Fuente viva * Origen, 

de lu Principio*

A LA « ESPOSA
SANTISSIMA TRINIDAD

AL (j-) TRONO DE DIOS,
SOLIO DE L A  DIVINIDAD,

PALACIO  D EL R E Y  ETER N O ,

M ARIA SANTISSIMA
REYNA DE ANGELES , Y  HOMBRES.

Pareas, parenti sioí’¡erti,òrieni 
tis\ fons fontis v ìv i orgo.prin^ 
tipij, Per. Dam* Serm, 3. in 
Nativit. BiVirg.

(4)
Sponfa Trhvtàtis. Fpiphartk 

Orauds Laud* Deipara

*  Ó) ; . ,
Thronui Dei, Solium Divi*1, 

mtatis, Valaimm Regís E ter
ni. Per. Dauh Serm* i, de Na* 
tivit* B*V»

STA obra ( Soberana MARIA , Madre d£ - 
Dios, y Señora nueftra ) comenzada a 
expenfas de vuefteo interior ímpulfo , y 
acabada á coila de vueftra efpecial pro
tección , y piadofa providencia, de/co 

, no tcñga cofa, que no fea vueftra; y por 
' eflef ¿tratando de Vos, retratada en el 

efpejo de vueftras (agradas Imágenes, 
también os la dedico , y pongo baxo vueftra íobcrana protec
ción , para que los arroyados de mi corto trabajo, que han (¿j)
tenido fu origen de Vos, Mar Occeano de gracias, y virtu* linde exeunt flumina, rever*
des, Ce reftituyan también á Vueftra Mageftad, (fi) de donde tuntur, ut itémmflumt* Be

ll  2 buelvan deíi a. v. 7.



(7)
'Apud fbtQpbiium Paynm- 

Jum. Diptycha Mariana cap»

(8)
Nec pritnamfimikm vifa tfi, 

wc habere fequentm. Ecckf. 
in Offic. Nativir. Domini.

( » .
Libro 2. Paßbajis, de Mira- 

culis Cbrißiin prim , habetur 
tom. 8. Bibtfoth*

(io)
Ltb. i, in  Aß* Apofl. in  

prhrtip.

fcueftan 4 lili*, para aumento* vueftra devocm- m l o i ^  
tñritus Hélpañolcs. Solí grande p o t a r a o s  
tan excelfos, que oi atrn puede dit principio a refer» «gn** 
«cote <3 menor de todos ( fi ay alguno m  Vos, que no W  
máximo) la myftcciafa lengua delosAngelcs , ni 4a tubu  ̂
me Ciencia de ios Cherubincs > y t̂fti me contento, por 
deíahogo de mi devoáon, repetir a^ui, lo quede vutfftraŝ ex
celencias déitó efccito un Poeta moderno (7) denoto vucftro.

Quas omnes mmeris poJ'Am fM ucere nuüist >
Non jt  fexceptas dixero myriadas.

tmiimdafn tamen ¿fi. Mumerum vis UÚor b& ertí -- 
Tu priits in -dígitos fydera cundía refer.

JJyberno numera fluttus in Utíore ,* quotque 
Nerea periiqUidum flabrá Berta volent.

Quot pennas atr » pinnas mare , fylváque frondes^
Mellilegas hábeat jlavus bíymettus apes*

Quctque putr,flores anms, \mrenis , quot artftas*
Poma v ir Áututnmes ,drt#ue fencBa nives.

Hac numera , dotes M ARl¿£nwm raveris. Qmiis c 
Hit riumsms, dotum VirgiMsunus eñt.

■ pero ya, que mi lengua del todo balbuciente,ho le atreva 3 
HCmpfcñar /Señora, -en manifeftar vueftra grandeza  ̂afiuntó 
cafi imraenfo , y que excede la limitada esfera del humano, y 
Angélico entendimiento) fe empéña por lo menos midevo- 
cíoq obfeqüioía, y humildemente rendida á vucftfo beneplá
cito , en pedir, y alcanzar licencia de vueftra dignación, para 
retratar parte de vueftra hermofura; no tanto la dpíritual de 
vueftra nobilifsíma ,y bdlifsiiüa alma, quatito la corporal de 
Tueftro perfcdiTsimo cuerpo-; á que me mueve la aímonioíi 
compotícion de la preíente obra, porque delineando en mu
chas de vueftras fagradas Imágenes, las-facciones, color, y  
proporción de íus roftros, .puedan fus devotos colegir, qual 
de ellas fe parece mas al Original , fegun le dibujan los Santos 

ladres, y otros efclarecidos Do ¿lores, y Maefttos ? que em
picaron fus plomasen tan piadoíbaííunto.

De vueftra efpiritual hermofura , -que confífte en la 
gracia divina, con que adornó á Vueftra Migeftad el brazo 
omipotente de Dios, que podre dczir ? Mucho ? no puede mi 
cortedad. Poco ? no es decente ávueftra grandeza; peroíi 
algo fe ha de pronunciar de vueftra cípiritual hermofura, es, 
que en dos privilegios ( por no tratar de otros ) ni aveis teñí- 

•ido femejante, ó primera ,que os precediefie, (8) ni Segunda, 
que os ava fuccedido. -El uno es el aver í ido-en el primer inf
lante de vueftra Concepción Carnificada, y prefervada del pe-* 
cade original5 á que alude-el antiquísimo, y devoto Scduiio, 

■ quando canta: (9)
'£* veliit in fpiñis -■mullís roja furgit acutis,
• N i¡, qtwd fadat bahens, matremque obfeurát honore.

Síc Eva de ftirpe , [acra veniente MARÍA,
Virginis antigua •facinus nova virgo piaret.

A quienitnirael piadoíb Arato,qnando dize: (10)

A nato formato, Juo , mala criminss Eva, 
fórgo fecunda fugat : nidia f i  injuria fessm<
Rejlituit, quod prima tuljt.



. Et oíta*s^(ct(q«6; Vueftea ^ágcftad; roladot>fígiTÍó^n3áyoí 
, ZiÉm fy dE^adosado gracia .^cíaridad-^q^c-lus'- quctienea

yja& í^  y d liberte * qjLíc 
. ifd c; tobada gc¿¿ia;£queay*ep^ us -Angelí-
. «fiSyiyàlrnas fañt^ íq  us,IíY,a vúdodcrd^.el^ri i pia dyJmuu^ 
ilnq, yavròhaftaJì fiavde; el ^.íyndicÜG^y 
tEREUsima , no ignalàtaàja Inrcn,fioo.de gr ayia,: c^n quc V- os, 
£cnoca, fobeftaísadornade-., r^pQfirion.>que a v iad o /ai fi
do del inüaLiwdü .̂pe^ho en -a^Qr vucíko-  ̂de, aquel devoto 

* Capellán de Vueftra Magsftad', llamado con r^Zon Apoftol de 
, Andalucía' el. :V. M. J.uan-de.-Avila, en un Sermón *-en que 
difcürrla con piadoü cnergWobre yueftiasexcelencias, de-* 
bíó defpues la gran probabilidad*con que la detícíide; ,1a. es
quifa a erudición, con que là fortalece , y la excelente piedad 
con que Jti-promucve yá la-bien, cortada pluma cfel Eximio 
Doctor, y V. Padre Francilco Suarcz,( j i) qb tequio tan grá- 

. to à vueftra grandeza , que.qijiuíieis-poy Vos nvilnva baxar del 
^Cíelo, y daros por bien fèrvida de un trabajo , que tanrdr ce
día en vueftra gloria, (12) dando también à la Compañía dt  

.yueftro Hijo la de aver lido k  defenfe de eftaAueftra incoili' 
parablc excelencia, las primicias de Tus laboriofos, públicos 
trabajos, en la dodifs ima j y  celebre Universidad de Sataman- 
cu, aviendo defendido en el primer A cto, quc aíli tuvo nuefi 
tea Religión, el mifino Eximio Do&or con la voz llena de ddv- 
broíia, lo mifmo > que del exccflo de vueftra gracia à iadeto- 
das ías criaturas capazos de ella* aviá antes cicritoconk plu
ma ,que empapadacn zelo de vueftra gloria, corría masder 
vocioa, y amor vucítro, que tìnta. Y que mucho ì quando 
fortalecen la excelencia de efta vueftra prcheminencia Jos que 
ion, luz del mundo, y  fai déla tierra; Pedro Damtano dize 
,i ( 13) : ¿¿/Virgen Maria fobrceminentc, y fublime mis .que 
„ ’ las almasde los Santos, y Choros de tos, Angeles, fobrepu* 
„  ja losmetitos de cada uno , y los títulos de todos. San Aiiiefi 
,i mo. (14) La fdritidad pura, ( dize ) y la pureza fantifsima del 
„  puriííámo pechode M A RIA , íubfendomasque toda k  pu- 
„  reza, 6 fanridad de toda criatura, con incomparable fublí- 
,, midad mereció fer dignifsimamente hecha re para dora-del 
„  mundo perdido.- San Buenaventura ‘cíCribe ( 1 y), Qué ma- 
favilla es, que ame mas que todos, la que es amada masque 
tOdoS  ̂ ' í ■■ -• ' >

Pero lo que mas de prppofaq determino tratarY So
berana Emperatriz de Cieìos, y rierra) li logro tener à ’V-uefi 
tra Mageftad propicia, es la defcripcion de vueftra corporal 
hcrmqíura  ̂ de la qnalhabkndos Sinros Padres, y  D o lo 
res CatholíCos, con tan íinguiar ponderación y y riernasvo-. 
zcs, que no temeré parecer prolixo , aunque traslade á cfte 
lugar junto, lo que en algunas de Yus obras’ feleé yyadmira 
repartido. . / •. , v ^
- E1 Magno A Iberio ;(x¿)d e qiiienlóíraskda Richar^
„  do de San Laurencio , dízc Sialguno preguntare de la her- 

, „  mofara corporal de la Bienaventurada Virgen , me parece, 
,, que con gran congruencia fe-puede dezir* y ereer , quc fqc 
„  mas hermofa , que todas las hijas de los hombres. *. porque 
„n o  fe pudiera llàmar convenientcmsnre;todahermofary  
„ f in  mancha ,fí no fe llamara muy hermofa* y fin mancha, 
„  fegun ladifpoficion,y figura dd cuetpp, y  colotdeíur^ro.. 
■ ■ * ‘ ‘ ‘ ' H l ................... w Y

» i.. vY-s'-.,

 ̂-i.-  . £“ >Tom. 2. in 3.
S. 4*

. . .  (12)
V.P, Luis de la Pucnìè tnìA 

Vid. del V. P. Bahaf* AlvaPeM 
cap . 261 -v*

; . (X3)
Virgo int er animai SaB,ùpt$ 

&  Angehmm cboros ßipcPem- 
rtertS) 0 “eve£ìéi\ meritafìnguh* 
rum, &  omnium tituhs éffise* 
dìt. Semi.de AiTumpt...,-„ ‘ì

■ ( J4) .  - ,  •
Pura fan ¿titat, &  funOiißi*

sna pur Um  pttrifsimi pedorii 
epa omnem omnìs treaSU’tepà- 
ritaiew, jìvefan cììtaieiu tranf- 
.tendenti incomparabili fttblmci
tate hoc promeruit, ut reparti- 
trix perditi orbis dégni/simè 

fierU. D'e Laudi Virg. cap. p.
( [5)

Quid mh'um,fi pré omnibus 
Alligai , qua pf.ee. omnibus eß 
dileòiaì in SpecuK Mär. cap. 
¿.circa iinem*

- W? j ,& Y ^ ’4‘ VJ-f1 ’r r’
....SàqmpmtsM 'tptena&Aept:
chritudins corporali diva Vh 

.ghnlpyepn^^enñfsimVmibi v¿ 
.dßtMßße/Jjeßicl, eredi, ea? 
p'raßliabm h'omnirfßdosa.. 
non enìm cenueniemer$otapu 
ebra, &  finpgqaetda appellare

ioni

faci.ei,.pßicbtrrifflar & ß n ; j 
culo*appellaretur. Lib. 
¿aud, i>. Mar. cap. 20. n.



(17) . ,
Refpondendo dìcimm> quod 

Jtcut Domina* N, fi e [ufi- C bri fi- 
tusfuit fpedofm formi prafi ■ 
ìtjs hominum : ita Beati fisima 
Virgo pulche rrìnia,&[pedofif- 
fitma fiuit interfiliasbominm Ó* 
quod ipfa babuit fiummum , &  
perfe6ìifsimun? graduni in pul- 
ehrittìdine , qui effe potuit in que

: 'torli, quam ficeliciias itìatqiiam 
.egainfilìx nunc%tunc verofièlì- 
eifsmusßegußavi. Epift. ad S. 
Paulum j apuli Ferreolum de

,:yY clmifmo Santo en otra parte. (17) Refpondo, y digo, que 
*,.eomo Nueftro'Sefior Jcfú-Ghriftofuc e! mas hermóloentre 
„  los hijos de los hombres; afsi la BeatUsima Virgen fue hcr- 
„.uíofiñim# y bcHifcima entre las hijas de ios hombres; y que 
jí’tuvo el fumo, y perfe&ifsimo grado en la hermofuray qtíe 
„ pudo aver en cuerpo mortal, fegun eleftadode viadora, 
„  obrando afsi la naturaleza* (

San Dionvíio Areopaeira eferibiendo á San Pablo. 
prfáifiimumgradrni inpul- (i 8) Pongo porteft.go a Dios ( dize )que cftaba en la Virgen, 
ekrittidine, qui ejfie potuit in que fi tu divina doctrina no me huvieíie entenado , que hu- 
mortali corpore femndum fila- viera creído , que cita Señora era verdadero Dios i porque 
tlí via¡operante natura.Qu í̂t. ninguna pudiera parecer mayor gloría de los Bienaventura- 
I j. fuper Miflus eft §■ 3» dos,-que acuella felicidad, que y o , ahora infeliz, y  entonces

(18) félicifsimo, llegue á guftar.
Tcfiloryqui aderat inViryine, San Juan Dama (ceno. (19) O digna Hija de Dios,

Deüfil tua divina doflrina non hermofura de la humana naturaleza , corrección de nuef- 
.mtiocuijfetfianc vtrtim'Deiim tra primera madre Eva, ornamento de las mugeres.. .  Es 
eje credtdíffilm; quoniam nidia la hermofura de la Madre de Dios ornamento de fu Igle* 
videripofifiét majer gloria Be;t - fia, &c.

Gregorio Nicomedienfe. (20) O hermofifsírna herma* 
fura de todas las hermofuras! O Madre de Dios, fumo orna
mento de todo lo hermofo!

San Agufíin, (21) Tu toda bella , toda hermofa, toda 
María Augufta lib.j.cap. ó.in- deleytable, y toda glorióla. Tu con ninguna mancha chas 
ter alia. empañada : Tu eftás veftida de tocia hermofura : Tu eftá*s tica

(19) con toda íantidad : Tu fobre todas las Virtudes Tanta , aun en 
OD10 dignafiiafiumanf na- la carne. Tu fobrepujas a todas las mugeres en la1 hermofura

tvr$ venujtaSfprimigenc matris del cuerpo; y  a todos los Angélicos Efpiritus en ’ la excelencia 
Evp corrept hendiera órname- déla fintidad.

San Fpifanío faz) os ilama Señora, Virgen ¿ llena de 
toda hermofura.

San Bernardo. (2 3) María refulgente , can ia hermoflid 
ra de fu cuerpo, es conocida* en dos Ciclos por fu afpecto, y  
belleza.

„  Richard o Victorino dize : (24) Que eftais adorna-
nitrixpulcbrorüomniúfummü da de Angélica hermofura, afsi en el cuerpo, cómbenla 
o«?/w»fíá!Orar.de Oblar.V i rg. mente.

(2 0 Gregorio Nazianzeno, (2 j)  O Virgen y que vas delan*
Tu tota pulebra, tota formo- te de las demás, con la hermofura de* tu temblante. 

fia,tota dele Bóbilis, &  totaglo- Andrés JcrofoUmitano (2 6) hablando con V o s, dizc:
jrtofia. Tu macula nulhfufcaris: tu eximia hermofura es una eftatua, que Dios hizo fabricada 
tu omnt decore veft iris: tu omni con todo primor. Thil-
faftitate ditari s:tufuper omnes

% T i %  canaf f f minaí vincitpulchritudi»' u rn h ; &  omnt i  Ang'lko, Spirí- 
tmexctllenti* fanóhtatis. Serm. dednearnat. Chrifti. ■ r

(22)
Tota fpeciofitate plena, Oratiene de Laudih. Virg.

MiíTus ^€cer* p u l c h r i t u d l n e  in Cexhfitbm oogtiita, Hüm.2. fuper

Vultu Angelice, tam eerport» qttdm mente, cap. i^ in  Cant.

o Virgo, firm *, * * ,  „to n  cttcrupriis. In CMfto pW ntt m t, m dltm .

Emmi* pM riiHd* i  D »  f n l p u  f i a n  n í lT i f i r ip t » .  Sscm.de Afiampt.

tu. ..  Eß pulchritudo Deìpara 
ornmen tum Ecdeßa De/, & f. 
Orat.i. de Nativit. Mar.

(20)
0 pulcherrima pulchritudo 

omniu puhbritudinäl 0 Deige-



y ■ - Pífifippo Abad , (27) dize de Vos Señora cftasjíala-
^bus: Que !a Virgen Mam aya íido mas hermoíá , que otra 

- alguna muger , --juzgo fer digno de creer fe , ni es reprehenfi- 
■ bíe j 6 vicióla Fe-isn-icjante. Por que no es creíble , que d Hijo 
de D ios, que.es Dios, eligidle para si una Madre , ó de color 
obfeuro, ó con defectos - en U integridad, y perfección defu 
cuerpo 5 y notantes hermoía , de roftro blanco * color rofado, 
agradables o jos.,-y cuerpo integro ; para que, la que era ele
gida al olido mas íiiblimc fobre las demás mugeres, no fblo 
carecielfedc defecto cu fu cuerpo, fino que fueffemas her- 
mofa., y perfecta en la belleza corporal, que otra alguna de 
quatrtas mugeres ha ávido.

Y  aun el Abulcníé , (28) á quien quieren hazer del 
dictamen contrariono fe oponeá ella ,que parece, verdad 
cierta; antes disienta , fer conforme a razón defender vueíha 
corporal hertnofura; y Iblo parece affegurar Jo que nadie du
da 5 que dei fagrado Evangelio no confta Cftavucftra preró* 
.gatíva.
•  Santa Brígida. (29) Chrifto dezia á fu Madre: tu-her- 

mofura excedió á la de todos los Angeles 5 y todas las cofas 
criadas.

Finalmente Señora un devoto vueftro (30) cantó Con 
dulce confonancia:

Nulla fa it' tanto mulier rsdimita decore,
Qux fpeciem fuperet, Virgo MARÍA ,tuam.

Candidior vero rutilas -Regina colore,
Et radijs cedit clara Diana tuis*

Luna fuüm perdis tecum fociata niforem,
Mq¡w comes nullutn Sol tibi lumen habet.

-Y aun ¿e las diez Sybilas rqueiloftró el divinó Efpiritu ( como 
de cree.’) para .que prefagielíen , y vatieiháffcn muchos de tos 
miyfterios fecrofantos, aísi de i la fantifsima vida-de vueftro'Hi- 
cjo > camode la vueftra, -hablan algunas de vueftra corpor.il 
hermofura. La Cumána , tenida por la mas celebrc-éntre las 
.demás, tatuó del Salvador del mundo, y de Vueftra Ma- 
jgeftad:

In ■ cuntíts bumilis caftttm pro Matre puellam 
-DeHgot, ibac alias firm a pracejferit omnes.

Y  Ja Erythrea.
ílsbraa , quera Virgo feret de Jiirpe decora 

In terris tmtltum 'teneres pajfurus ab annis.
NFera jufto * que íiendo Vueftra Mageíhd prefigurada por las 
mugdres, que alaba de fin guiar belleza, y her moflirá el divino 
EfpiritU’Cn el Viejo Tcftamento>ía tuviefeis Vos inferior; antes 
deóeis exebderjen cfta.prerogativa ájtodas elias,comoineompa- 
táblemente las eZcedifteis en todas, afsi naturales,cotno fobre- 
naturalcs.Sois pues, divina Señora, prefigurada por Sara; y de 
eftadize elfa grado texto,(3>l)que Abrahanla dixo:l5,¿,4«f eres 
mugsr hermafa : y defpues (32) Vieron los Egypcios d Sara ,1 qUe 
era mugir muy herraofa. Por Rebeca, de quien fe aflegura (3.3), 
que era Zagala muy ‘agrmiada, yVir-gen hermofifsima. Por Ra- 
chel, de quien difee la Sagtada Efcrirura (34)» I ne erad? her~ 
mofo roftro , y bello ajpetts. Por. Noemi, que fe interpreta la 
bermofa, por fo qiial dezia éíla mifma: (3 5) No me llaméis fioe- 
„ m i, ó bermofa. Por Abifag, de quien íé dize. (3 6) B u f aron la 
„  doncella mas fiermoía en todos los términos de ífrael. . .

Qi’ivd M;j-inquamfiirgo en* 
t*r cHéras ;hoc efi,pr& cx/ris 
tntilìerìbui fieri/fpcciof.i, -̂fil
ino dìgnum credi, nec eft.fiA.es 
bujufmodi vitiéfa. Ñeque enim 
eft credibile, ùt Dem, Dtifilìus 
Míitrsm ekgcrft f i  fiabe-, f i f i  
cam ftmraa nótubiletn,, tsèlgfb* 
hofam i& n m  mttgistnìhii'àì- 
veo , colore rofeo ;gmtirocüUst 
pleno corpore fpechfatm ut qua 
ad officium dignìusptS, Viterìe 
■mulìeribus 'CfiekEia, 'ejfèi "noti 
foltim fid -v ir  fiwpBmfae 'non 
infecid, fid &  fpAtie WpùYali 
cunciispukbrior 'perfetta* 
Lib.2. inGanr. cap.i*

, C*8>
Num IhetfàtimiMU fiierit 

Dominan nftr&r/ì cerporeput*
ebram f i i ì f i  , ‘rton 't:tmsn pUni 
-conftdt fic fiìjft . Paradox. ! ,  
cap. 88.

Chriftus dicebat ad A l  rem* 
Omnes Angelds, &  omnia, $U£ 
creata fim t, 'txdfsù, pfilcBHiu^ 
do tua. L  i b^ì. Rev*d ! jf.idp

m \ A ... :
R'èrnàfdin. làll'pfft.ad-Siii^ 

turnIV.

C30.
N òvi, quodptilcììra fis mU‘ 

liir. Gen. 12. v .x i.
. -

Vidèrunt >tAìgyptij multe- 
‘rem , quò 'déjfet pislcbra nìms. 
Ibid. v. i^.

Vitella decora nìmhfi/irgoquy 
pukberrhmi. Geo* 24. v. 1 6<

'Rachel'decorafacie vsnufto
afpettu. Geo,29. v, .17.

. . ( 3 5 ) ......... '
Ne voceiis me Noemi, jd eft 

pulchram. Ruth.i.
(y4f  •. •

Ofiffirrunt ìgiicr adolefctn- 
ttdam [pedo fam in. omnibus f i 
nibili '/frasi... era/m/t era puetta 
pulcbra nimis. 3. Reg-, 1. v. 3 . 
654.' ' ' ' “  •



(37) , ,
Nomen uxoris Nabal, Abi

gail ,cr at que mailer ilia pruden- 
tifeitna, &  fpeciofiu i . Reg.z 5. 
V. 3.

■ (38) •.  ,
Acce pit uxor an nomine Sufa- 

namJillnm Hclcixpukhram ni- 
mis. Dan. 13 . v. i,
.Porro. SufanA erjat delicata ni- 
mist&pulehra fpecic.VMx^ 1

(3 9)

"¿JIMAbifte «Up 'Instinola.

diÉhveuya'Atftfe(Bra,;ew
pafnio 3 los qífed*$ifabatí (^^PotiíLthérí <úd’Qt&$áá^'feí*
meiantehcroib&ra,(¿fo) ■■'í;’ ’• 1 v '?,j*' ' ^ ' ;:;ír:c>
; ■. f ■ - Mas ddNndiendo^ gran;-Sentí*** d *  vueftradiermas 

fura excelente eñgencraf, ‘ád éíínear las partes, d e-̂ [ uc fe-com-* 
ponia , pondré las íentencias de los Santos-Padres , y-Eícrttxa- 
resEdefafticos> que defcribeti lasfacciones de vueftrodtñíKi 
roftro*> la proporción de vueftros? labrados miembros'^ cfcó 
lor, y otras quaHd.idcs,de que os adornó laáltiftimáPrüVfdcn^ 

Erat autem°el¡ganti afpeBu cía de aquel gran Dios > qüé - ab eterno temadeterráínadoha* 
nimis.]u<Piú\.i\v.i6.QuicuM zeríéhombre en vueftro eaftüsimo Teño.1 Y dando principa 

' " por vueftra eftstura-j en fcntcncia de San Epifanio , y Nieefb-
ro (41) la tuvideis mediana i'aunque añaden , que en fentir 
de otros Doctores, excedía viieftra eftatura eífa medianía; Es 
de ella mifoia opinión San Aníelmo. (42) Lo mifmo aílégura 
Ccdreno. (43) Ma'sftendo cierto , en ícntir de Agu ftíno, (44^ 
que los hombres lian ido pór los ligios minorandofé eniaf 

 ̂nia pufehritudinem. efus mira- grandeza de los cuerpos, ay quien componga la diferencia/ 
¡ bantur nimis, Ibid.v. 14. (45) aílegurando, que para la'edad , en que viviréis, era alta
' Nonefí tults malierfiiper térra vueftra cdatura j para los ligios, que precedieron al diluvio,
’ mdfpeBu] i'npulchri‘tudim,&  era pequeña i y para los ligios últimos ,-cn que vivimos, aca- 

infenfuverborü., Ibid. cap. 1 1 .  íb fe podría llamar, nuxima. Ay también , Señora , otras con- 
y. l$ r . geturas, ó razones, que perfoaden , aver íido vueftra eft&ru-

[ 1 t. (40) . , , ra , alta, y mas que mediana s porque fi los miembros todoff
PulcbrA nttnisffi decora facie, de vueílro pe r feáifsi m o cu e r po, fueron proporción ados, co-* 

Eíther cap. 2. v.y. . tno pide la firaetria ,quc es neceflaria para la hermofura de un
Eráf émmformojfa valdei&  in- compueíto’ 5 aviendo íido vueftro cuello, altó * vueftras nfa- 
credibtti pukbritadine, omniu nos, y dedos , largos, como luego apunto * es predio , qufe 
oculisgratiofa, &  amabilis v i- vueftra cltatura fuelle alta, para que tuvicfté analogía , y  cor- 
debatur. Ibid. cap. 2. v. 15. refpondencia, el todo de vueftró cuerpo, con los miembros' 

(41 ) . íingularcs, que le componían. : ^
4 Moruni.form^qus,&jiature Ni debo omitir la razón , que fe toma de la longitud’,

ejus mduftdis 3 ut.inquit Ep¿- que tiene la túnica interior, que trahia Vueftra Mageftad/la 
phaniusfutt ,̂ ,  ,jtatura medio- qual traxo con veneración , de Cohftantinopía a Francia fu 
cri, quamvisjint, quie.vn aii- Rey Carlos-Magno , con otras prcciofas reliquias . y depofi- 
qmntulum mediocrcm longitu- tó en la Ciudad de Aquifgran, como dize M ip p o  Bergó. 
dmm wefejfi dw t.,,̂ Niceph. meníe, (4tí) en donde la guardaban'en una torra, con taíátí- 
lib. 2. Hiít, cap.^23.. _, cencía, y cuydado, que para rrioftrarla ai pueblo de fíete en 

m  r  L' -'' ’ K  , |i5Le,aijlos > deíde íu altura , fe "cerrabar antes las puertas de Iá
Ciudad,aunque a la verdad,tal ceremonia, maseontribuia 3 U 

Torta, &  Moubus k  Mar,. veneración, que a la euítodiá. Sfltf tánica , feaun la han mé-
t o  ^ A l ^ C o m p i  ^ «  ̂ n o s d e  vueftroS devotos, riene mas de dos varas y  

Hjft- . . . . . .  (44) “ CdlA

/ l í  f f i j !  ?de Q v í  .earferttm > % »  - i» *

(45) *
,  Stf “ °  >W *rm  em  h M ftfU tm m  , <qué pro « ,  U-ónuvixit ututo oítiór M r  uro

f p  II unte Muufifim,parvo-, pro tiq/kuiforfam máxima. P. Pdz^ití Elucidar. ílb ÍV C t £ d ^ :
................ '(46); r :■ 0  ■ r

iemque M i c u Z
Jiamfesum detulit Bafilic.imÁqaifgrmi tranfinljit. f ío f io .  f o p ^ C h r o n i ê rSt~

Agim

vidijfent earn ( PresbyterI) /iu- 
\ pites mirati fm t nimispuishri- 
. tudinem ejus.lbidxap. i o .v . 7. 
Et cum andijfent viri lili verba 
ejrni conjìderabant facie ejus&  
.crai in oculiseorumfupor,quo -; *>-» ,. / t ' *, ' 1 ■ * * . _



«edia de Sargo»fegun ta medida de aquel-país, mas corto, 
que U nueftra Gaftellana > de que fe infiere, que de vueftro 
¿agrado cuello,hafta tocard fuelo con vneílras fobcranas 
plantas, era ella vueílra. altura > á que añadida la de vueílra 
precíate cabeza, conftituye longitud tan grande , que ib debe 
con te fiar , que vueílra eftatura fue bailante mente crecida; ra
zan , que aun tiene mas fuerza, íi te da por legitima , la tradi
ción , que Ce aflegura tienen ios moradores de Aquiígran , da 
que cftaba Vueílra Mageílad veftida de efta túnica , quando, 
quedando mas pura , intacta, y bella , parifteis ai Redentor 
del mundo j y aviendo dado á luz á vueftro Divino , y aman- 
lifsimo Hijo á los 15 , años de edad,como es (emenda co
mún , defendida por el Doftor Eximio; (47) fe Ligue, que en 
tan tierna edad, era vueílra eftatura tan delcoiiadj , y cre- 
cidasyque (cria, hafta llegar ala perfecta, en que va los 
cuerpos humanos dexan de crecer , y fubír á mas proceridad?
Ni dexa de confirmar efla opínion, ó íéntencia, el 1er vueílra 
eftatura comparada por el Divino Efpofo, á la palma:(48) Tu 
«fotuta es parecida ala palma j 6 íegun la lección de ios feten- 
ta Interpretes, (45?) Tu grandeza es íemejante á la palma. Aña
do , Señora, lo que dize San Antonino, (50) que tiendo la ef
tatura de vueftro Santifsitno Hijo, grande, no podia dexar de
ferio la vueílra con la proporción debida*

De vueftros cabellos , gran Señora, en unas cofas 
convienen todos los Authores, que de ellos cícribcn, y en 
otras fe dividen , y diferencian. Convienen, en que ruvifteis 
eíle adorno 5 porque fi los cabellos fon ios que atavían gallar
damente el cuerpo humano, yá fea en los viejos, ya en los 
Eclefiafticos, yá en los Toldados, ya en los mancebos, ya en 
las mugeres, ya en los niños, como eloquente aílégucaSun 
Ambroíio ,(5 1}  como os avía de privar la divina providencia 
de tai gloria , quando os quería original mifino de la hermo- 
lura? Convienen también,en quetuvifteis los cabellos prolon
gados , porque afsi lo pedia la perfección de vueílra belleza i y  
aun ío moílró Vueílra Mageftad á dos amadas hijas vueftras; 
Santa Brígida, (51) que en el Portal de Belén os vio en efpiri- 
tu , del modo, que diilcis á luz al Divino Infante. La Virgen 
„  ( dÍ2e ) entonces fe. defcalzó íu calzado , defeubrió el manto 
p  bianco.con que eftaba cubierta,apartóel velo de fu cabeza,y 
„ lo  pufo todo cerca de si,quedándote con Cola la túnica,y con 
7, los cabellos hermofifsimos, como de color de oro, fobre las 
„  efpaldas.La otra la V.Doña ¿Marina de Efcobar,que gozando 
„  una vez de vueílra divina prcfencia, como foiia.dize de vuef- 
„  tros hetmofos cabellos, (5 3) Sus cabellas eran de color de un 
1, oro muy fino del Cielo? y eílaban partidos por medio echa- 
„  dos 3 un Lado, y á otro de fu (anta cabeza, fobre la qual te
jí nía un delgado,, y rico suelo, Y  en otra ocaíion, que vio á 
„  Vueftra Mageftad , dizc de vueftros cabellos, (54) >5Wfa- 
„  cratifsimos cabellos de un color de un oro ñniísimo del 
Cielo,

Mas en lo que fe dividen, y diferencian los Santos, 
Do&ores, y Authores Eclefiafticos, es, Señora, en feñalar 
.el color de vueftro hermofo cabello 5 el qual, íegun vieron efi 
tas dos grandes amgcres, tenía color de oro i y en confirma
ción de cite fentir ,-ay quien proponga el dicho poético de
Galeno, (y 5) tfai

(4?)
Agem vero dechmm quìtt*

turn annum , l :ilium piper iti 
com. 2. in 3. p. d. 7. S* X*

(48;
Statura tua afsimilatu 0 .

palm*. Cant, 7. v, 7*
(& )

Magnitudo tea',$V.
(1*)

Corpus enìmfìij formatoti* è  
torporegenerantìs , ita quqd dt 
tali talcs, &  di tanto t tantum*
S ed naturai iter magma mag* 
numi CÌL parvus parvum ;0 “ 
tantus , tantum. Cum ergo Pi- 
lim habuerit in fummo deb it arri 
quantità sm , &  Mater (jus 
Virgo habiùt debita?/} quanti* 
totem convenient sm fxmhta &  
ita credrmus.q.p.tìt. r5.Cap.1i 

( f i )
Quam fpecìopi céfarle si quant 

reverenda-in fenfibusìquént v i- 
neran la in Sacerdoti busi quant 
terribilis in belUtoribusì quam 
,decora in adokfsentibus% quam 
compia in mulisribusì qua dui- 
cis inpueris, Lib. 6. Exam.c.9«

(S1 )
Virgo igitur HlaLiftc,dtfcòi

ti avit calce-amento pedum fuo- 
mm,& difeooperui v mani e Hum 
album, quo opsrisbatur , amo- 
vitque velum de capite fuo , &  
juxta fe repofuit ca , remanent 
in fola tun ica capiìlis pulcberri- 
mis, qttafide auro  ̂
perfpatodas. Lib, 7. ileveiat. 
cap. 2 1.

(5.3)
Lib. i.d efu v ìiL cap 1 *

(54)
Lib. i.cap- 28. §. 3.

(55) ' ‘
Cartbag,Horn. CathoL torti. 

..2,lib,-2, Ho ni. 5.



(?S)
Capillofixvo. Lib-J.cap.23.

(57) . ,
jVolvo , ix l jlavo trine. In

Comp. Kilt.
(58)

Capillo fipoQ* Hitt. Deip. 
Cap. 22,

(59) .
Lib. de Septum Ecclefijs*

(60)
. Lib. 5. de Reb.Wfp'

(61)
Er.Juan de Us Ruths. Her- 

mof. de la Virgen cap. 1 1 .  
in fin.

(* 2)
PerJhniUs denique per omnia 

fait divinfifo‘ immaculate fue 
Genitrici.IJsb. i.Hiitcap. ulr.

Chriflus Matrem corpore} 
virtute referebat Patrcm. Lib.
3. dc Virginib.

(64) , .
Capillos habmjfe color is nit- 

fls avellanapremature. Apud 
Daniel. Malonium fnp. ftigm, 
£yndoni impref. cap. 3.

. V i)
CapHli ejus ifupercilia , &  

barba crocee brunca erantXXb. 
¿.Revelat. cap. 70.

. (66)
Come capitis tut¡lent purpu

ra regis vinfta, canahbus.Qant. 
7-v. y.

/ ¿ 7>
CapHli tuiJicut gfeges capra- 

rum> qua afeenderunt de montf 
Galaad. Cant. 4. v. 1.

(68)
Quafl. 19. fuper Mijfus eft. 

(*9)
Ergo Domina nofira babuit 

capillos nigros, Et pojlea. Ergo 
cum Beatifsbna Virgo babuit 
corpus perfe£Ufsimum, fequi- 
tur,quod cerebrum ejus fuitfic- 
cum j &  calidum, &  per confe- 
quern babuit capillos nigros.
4. p- tit-15. cap. xi. §. 1.

(70)
In Art. Poast.

(70
Caput tuum j ut Carmlus. 

Cant. 7. v. 5.

Vámintum taputft vh  formare decbrtm ' 6
Crimbus irruttlet , niteat aureum. r

A eíh Opinión fe avecindan los que dienten ,, que: d  color d£; 
vueftro cabello, fue rubio. Afsí lo aflegura Niceforo.»de fen- 
rencia de-San Epifanio. (56) Lo miítno dize Georgio Cedre^ 
no , (57) y Caftro. (y 8) Las razones, de efte fenrir fe fundan. 
Lo primero, en que las reliquias.de vueftro cabello, que fe ve
neran en ia tierra, aun mantienen el color rubio , corra* afltí- 
gura Onufiio (59) de los que venera la devoción de lós Fie- 
Íes en San Juan de Letran, en Santa María la Mayor y y en la 
Capilla fubterrancade Sarita Helena, quceftáen el Templo 
de Santa Cruz en Jeruíalen. Y Marineo Siculo, (6o)dclos 
que con gran veneración fe mueftran en ia Santa Iglefladc 
Oviedo ; y lo miínio fe dize , de los cabellos de Vueftra Ma~ 
geítad , que con parte de vueftra candidiísima leche veneraba 
el Rey Carholico Phelipe III. en la Flor de Lis de oro , que 
fue de los Reyes de Francia. (61) Otra razón la toman déla fe
mé janza , que huvo entre vueftro fa crudísimo Hijo, y Vos, 
Señora , en las perfecciones del cuerpo, dequeafteguraNice- 
foro Calixto, (62) y San Ambrofio : (63) y tirando á rubios 
los cabellos del Salvador, fegun lo alVegura Lentulo Roma
no, (64) Prcíidente del Pueblo Judayco, en h defcripciort 
del roftro de Jeíu-Chrifto. Y Santa Brígida; (65) es contri 
guíente, que los dc Vueftra Mageftad tuviefién el mifmo co
lor : a que íé añade lo que de vuetiros hermoíus cabellos dize 
el Divino Eípoíb en los Cantares, ya comparándolos á la pur- 
pura del R ey , (66) ya á los rebaños de cabras, que bolvian 
del monte Galaad. (67) * *

Mas , que vueftro bello, y agraciado cabello , fuefts 
negro, lo íiente Alberto Magno , (68) á quien figue San An- 
tonino, (69) lo qual defienden con varias razones. La prime
ra , porque la Nación de los Judíos, comunmente hablando, 
tenia el cabello negro. Segunda , porque la fanta Verónica, 
que fe venera en Roma, y en Jaén, tiene el cabello, y barba 
negra; y tiendo el Hijo parecido á la Madre, V os, Señora, 
tuvifteis también negro el cabello. Tercera , porque tiendo cí 
roftro de Vueftra Mageftad, blanco, y encarnado , como diré 
defpues, mas hermoíima era tener el cabello negro , porque 
afsi lucicíTen mas los dos contrarios pueftos cerca uno de otro; 
y que el color negro en los cabellos fea de mayor hermofura? 
lo ateftigua Horario. (70)

SpeBandum nigris oculis, nigroque capillo.
Quarta , porque el color negro en el cabello proviene de me
jor complexión , y Vos Señora la tuvifteis tan excelente , que 
jamas padedfteis enfermedad alguna. Quinta, porque el cabe
llo negro reprefenta mas honeftidad, y afsi os debe con verde 
á V os, honeftifsima, y puriísima en todo.

De vueftra íagrada cabeza , no nos dexaron los Efcri- 
tores antiguos leñas algunas. El Divino Efpofo la compara al 
Carmelo; (71) porque como el Carmelo cita adornado de 
variedad de plantas, y flores, que le hermofean, afsi vueftra 
cabeza, gran Rey na , eftaba llena de hermofura. Solo por la 
proporción devueftras Imágenes, que pintó el Evangelifta 
San Lucas, fe puede facar, que vueftra cabeza llena de ma
geftad , era algo mas, que mediana, en que no fobrefalia tu-̂  
mor alguno de la parce anterior, o pofterior, que difminuyef-

fe



fe í* ptoper c io fry  ftmctrlaconvcrnemeen parte tan* princi- (72)
pal del cuerpo humano5 dc la qual ,cor> la elegancia ,que UtCcelum eminet. aeriyte?* 
„fícfnpte, habfe Sa «Ambrollo dizicndo : (72) Afsi como el ris maña., qua veíut quetdaŷ  
y, Cielo éftáfcbre losayres, y fus ues regiones , y las aguas membmfimt nmndi * itaetiar.;

(óbrela Hierra yíiendo como miembros, y partes del mundo; capot fupra reliquos artusnof 
„  afetvemos ,quetecabeza.cn micítro cuerpo es mas eminen- tri cor por is cernimos eminerr? 
te , que todos los otros miembros, á quien es Superior, como, prafimttfsimumque e fi erm* 
„  la torrede l^Ciu d ad donuna box demás edificios. En ral tor- niumt tanquam Ínter elemente 
„  rehabitaadmirable , y  real fabiduria > porque como di- C<zlü\ tanqua arcem ínter reli- 
,yZC Salomón ,'los ojos del Sabio eftán colocados en la en- quaurbis manía. In arce auttm 
bezo. Y aunque el Principe de los Philofophos, {75) pro- bac regalern qnandam habitare 
pone por mejor la cabeza pequeña , diremos , que no lo. fapientiam fccundum prophetV 

' ditfo fino coó refpctodei hombre a  los otros animales de- cumdióium, quia o culi fapien* 
hiendo tener fu grandeza el que dize a los otros miem- tis in capí te ejus. ln Examcr# 
feros. lib. 6. cap. 9.

Acercadevneftro prccioíb roftro diverfas cofas ocur- (73) f
reñyqne traher* los Sancos Padres, y  Do&ores- Edefiafticos, Seíl. 30. F  roblem. 3.
que rodas concurren á declarar vueftra belleza. La íimetru (74)

. del «oftro de Vucftra Magcftad, íegun el retrato, que de Vos Vades non rotundâ  rué un*- 
' hazcSan Epifanio referido por NLceforo, (74) era tal, que* i  a >ftd aliquanto longior. Ni- 
! vueftro roftro, ni era redondo , ni agudo, íino algún tanto ceph. ubi íup.. 

prolongado. Yel mifmo en la dcícripcion de la pcrfonadcl (75).
Salvador (75)dize ,que fuMageftadno tuvo elroftroredon- Nonrotundam , aatacutam 
do y ni agudo ,  fino parecido al de fu Madre. San Anfplmo af- facíem habuiifed-qualh Matrx 
fegura,(76) que vueftro roftro era largo: y  del de vuef- ejuserat,paulumdeorfumvcr- 
tro Hijo parecido al vueftro dize f (77) que. era v,enera- fum  vergentemyacimdke rubí* 
ble, y  que cauíaba amor, y  temor, a los que ¿  miraban. Por lo cundam. Niceph. lib.*. W fl 
qual dizc de vueftro roftro el Divina Efpofa >,<78) que c a  Ecclef.cap.40. 
faermofow - • > .. (76). •...

, D electar, que tuvo vueftro roftro .en efta vida mor- Vultos ejus longos. Opaifc.
tal, noesuniforme el difamen , y  fentirdelo*Do£tore&.Ge- íüp.,rclato. ... 1V. 
drenoaffcgüra> (75$ & w  üdo bazo, o inoi^G ,vio que forra- (77)
lece ,  la que Vos , Señora, afíegoraisde Yus mifma, (80) lia- Vultum habuit vmerakihm, 
mandóos, morena, y  hermofa: y  na menos lo que le v e , y  quem intuentes poffunt  ̂&  di? 
Bota en las tmagcnesvueítraSLmas.antiguas,en quienes elco- ligere , Ó* formidare. Et poft 
kit moreno es d  que tienen por: proprio. San Epifanio ? y  Ni- pauca. Cum facie fine rMgarfip  
ccfbro en: et retrata , que liazendc vucftra; perfona, aflegu- macula aliqua, quam rubor me* 
ratK, (81) queel color de vueftro roftro erafemejante al del de ratos venuftat. Eod. - loe. 
trigo.'Peco: quando centideraSeñora la opinión de otros San- V  (7&) •; / -
to& P ad résy  Doctores,: me es precifo dczir con ellos, que Pactes tua dVr«r r̂ ; Cant. 7.' 
«i color de vueftro hermofo rehiro fue blanco , y rubicundo, v. 14. ’ 4 /
Afsila.fiente Albcxto Magno, (8a) confirmando, y  authori- (79)
» zando fu&núrcpn el parecer de Philofophos. El primer eor Fatiern ejus ejfe fobfufeam, 
» lor (i dize ) blooca v y rubicunda, es nobilifsimo, y derermi- Ubi íup.
,, nado a un cuerpo, bien proporcionado, y  alsi Galcno le po- (80)
,,nc en ios: de. complexión templada. Eftc tuvo el cuerpo de la Nigrafom fed formofa, filia  -
„  Bcaiifsima Virgen. Lo tpiíbko fiente San Antomno, ($3) Jerujalem. Canr. 1 .  v.4 .
„  quandodize, Sleékr deí cuerpo de la Virgen parece.» que * (81)

• - ■- :l j : : . i  ñftse Colorefuittriticumreferen*
" ':Lfn :r f./rf;;' ■ ■■■ . v te. Niceph; ubifup.

•••• ■■ - ....... v.- := . (82) ■ -i . ■ / ■  •••
■ : ' PrímHyeókm feompofitm tx albtdine, &  rubeeUné) tfl nobiUfsimus, &  corpori eueratíce 

determinatus j&  jec éGaieno in - te&perata complexión* pofitmeft; bunc igitur concedimos in ser* 
pere Beatifsima Virginií t^tiJfdQ ^ait ao. íuper Miftus cft ¿  2. '

' n - c i - , (83)’ , ,  1
- f - Qe tolere m euti videtur, qued Juerit miictus ex albe y&rubee. Ubi fup.

\ Qbjfaz.



Qbftrv&ndnm cenfiiiprima, 
'Albertum M* affercre, colorem 
Virginti vultus Deipara Ma
ria mixtum fm p  ex candidoy 
0  rubictmäo , quod ßne mihi 
vdde vtrißwik eß. Tom. 2. 
Hom. Cathol. iib. 2, Horn. y.

(8i)
Sit ajfertio vera, Mariam 

tandidarx fujjfe &  rubicun- 
dam. In E! 11 cid. Deip. Iib. 3.. 
Sr. II. cap. 7.

(85)
Hermoßira de la Virgen. 

Cap. 1 1 .  § .3 . '
(®7)

Diicftus meus candidus , Cf“ 
mbkundm. Cant. 5. v. 10,

■  ̂ (88)
Cö/or ijai iraf cafididus da

to rubeo permixths. Lib.4. I\c- 
Tclaf. cap.70.

■ (89)
Signum optima temperatur$ 

tß eolor commixtus ex albo* 0* 
I^Vo.In Art. Medic.

(90)
Ule autem eolor, qui eß com* 

poßtut ex ruhore, &  albedim, 
ut dicitjoannitius, eß ab aqua- 
litate procedens: omnes alij ex 
inaquatiiate procedunt humo- 
rumvunde primus y fcilic 'et, ex 
elbof 0  rubeoy eß nobilißimus, 
&c. Ubi fup.

(9 0
Nolite me corßderart, quoA 

fufcaßm, quia decohravit me
Sol. Obi (up.

„  Fue con mezcla de bianco ,y  rii io. Carthagen t  (84) confo-* 
„  ma lo miíuio. Lo primero, que 1̂ ebo O-dervar es, que S.AL 
”  berro Magno aPfegura, que el "color del Virginal roftro dq, 
”  MARIA» tuvo mezcla de candido,y rubicundo, ío que, 
,j tengo por muy verojhnìl. Poza, (85) Verdadera ajfercion* 
'„M A R IA  fuc bianca ,y  rubia. Con quienes fíente Ruc
ias. (86) . ‘

Ni le faltan à efta fentencia razones , con que pro
bar Io que pretende. Porque fi vueftro Hijo Santifsimo era, 
(fegun Vos mifma aíTegurais) (87) blanco, y colorado : lo 
que también Vos revelareis à Sama Brigida (88) diziendo* 
„la  i Su color era blanco mezclado de rubio darò, avien- 
do fido muy femejantc à Vueftra Mageftad, debia el color 
de vueftro roftro tener mezcla de candido y rubicundo.! 
Es también feñal de la mejor complexión, y oprimo tempes 
raniento el color, que participa de b lan coy rubio, co
mo enfeña Galeno, (89) y aviendo fido vueftra tempera-: 
Inento el mejor, vueftio perfe ¿Piísimo roftro pedia la. par
ticipación de cftós dos colores ; lo que fe confirma con;!*) 
razotj natural, de que demoftrando el color blanco , grani ' 
Frialdad en el fugeto > y el encendido , de ma fiado calor, refta,- 
que la mezcla dolos dos manifiefte complexión templada. ,y ¡ 
mas perfecta, qua! fue Señora la vueftra. Prueba también efta. 
„verdad San Antonino: (90) Porque el color, que procede dc> 
„la  igualdad de los humares, es el mas noble, y fue el. cjuê  
„  Vos, gran Reyna', ruvifteis, pues en vueftra perfcctifsima?
„  naturaleza nada avía, que no eftuvieífe en fuma propor«
„  don;, confiante igdaídad, y relevamenobfeza; y procedien- 
„  do de aquella igualdadel color, que participa de candido^
„  y rubíou/ídoj-eftees el que debia contribuir ¿ vueftra car- 
„pora!belleza* ¡

Refponden también los Doctores, que defienden avefer 
fido Vueftra‘Magcftàd en el color blanca*-, y  rubia , ¿  las taA " 
zones ch-cootéario py à lo que dezis de Vosmiíma cn lofi 
Cantares*, que fois morena , Vos también, Señora, añadís la 
„  rázon, ò morivo de ferio , quando profeguis. (91) No juz- 
„  gucis , quefoy morena ; porque el Sol me ha de (colorido* 
Corno-fi dixerais : Yo no tengo por proprio eL color {inore* 
no, fino el blanco, y rubicundo ; y fi me veis acafo more
na, atribuidlo à la in juna del Sol, que privándome de mi co
lor nativo , leba trocado en el moreno ,quccnm i con fide- 
rais.1 Ni el color moreno, que, v è , y confiderà'la atención 
devota en vueftras mas antiguas;Imágenes, perfuade aver te
nido Vueftra Mageftad color femejantc, porque en ellas intro- 
duxoel color negro , 6 moreno en fus roftros, ò la fuccefsiva 
continuación de tantos anos ,y  figlos, como tienen , que dcC* 
Iufira^y ennegrece ío mas blanco, y rubicundo , ò la cerca- 
nía de-tantas antorchas, lamparas* y  achas, con que la pie
dad de los Fieles manifiefta fu devoción à tan fagrados fímuia- 
chros, cuyo humo ha ido poco à poco introduciendo el color 
moretio en fus roftros. Ni el color triricio, que reconocen 
Epifanio , y Niceforo en ei roftro de Vuelir^Mageftad, fe 
opone al que defiendo aver tenido vueftra hefmofo femblan* 
tejafsi , porque .el trigo perfedo , quefe cogia en Palefti- 

¿ tenia mezclarte blanco, y  rubio, como aflegura un Au- 
; * - • ' -, : ‘V-. : tfearj



thor ; (92) como porgue de fnyo ay trigo , cuyo color , ya e* (92)
bianco, yà tira à purpureo, (93) y virgíneo , por U figura de Nic pugnare arbitre? curii 
Ceres (a quien cambíen ia apellida rubia ) llama al trigo rubí- bacfintemi a, quoá Nicepforüs 
Cundo , quando canta (94) €x Epiphanlo tradat, eosxrcm

Virginis fii'tjji triikeum \ nam 
Rubicunda Cera medio fmciditur éflu. trithum perfi&um.quale in Po-'

h'Jlina invcnkbatur , mixtlo-
PafiTo, Señora, k infinnar otras excelencias de vueftro hermofo nem bahef candidi, &  rubicán*
roftro, ateftiguadas por gravísimos Doftorcs > y entre ellas Carthagena ubi Cup*
propongo á la devoción , la que contiene ¡a prerogativa de fa- (5>3)
íirde el un rcfplandor refulgen te , deftdlo fin duda déla luz friticum almi candidanti
interior, y claridad fobreexcelente de vueftra hcrmofifsinu a luid acceisns ad purpúrame
alma. Efto, Señora, afteguran dos Dio niños , entrambos fin- Thcopnrart. Lib, I . de Hiíh
gularmente devotos, y amantas vueftros : el grande Areopa- planurum»
gita , en la carta , que fegun muchos, y graves Anthorcs (95) (94)
cfcribióal Apoftol San Pablo , cuyo titulo es : (96) Otón) fio Lib. 1. Georg*
„  ñervo, y nuevamente pueílo en priíion , à Pablo, Príncipe, (9 j)
„  y Preceptor , Vafo efeogido del Ciclo Jalad  : en la qual di- Apnd Ferreolum de Mané 
^ze : (97) Quando Ju a n , Eícritor fublime del Evangelio, y ÀugufiaEib. 5. cap^t 
„a lto  Profeta, que aun viviendo en la tierra , como Sol ref- (96)
„  plandcce en el Cíelo, me conduxo à la Deiforme prefencía Scrvtts, &  novifsimus vine*
„  de la altifsima Virgen , tanto, y tan immenfo cfplcndor divi- tus Dionyfius, eleftifiim  tiafi 
,, norefplandedó cxreriormente, rodeándome por codas par- calicó Paulo Preceptoril 
•, tes, y  con gran plenitud me iluftró interiormente , y tanto Princìpi Jalutem.
„  redundó en mi la fragrancia de todos los buenos olores, que (97)
„  ni el cuerpo infeliz, ni el efpiritu podían foftener lo fubli- Cum ajearme vértice Évariu 
„  me de toda efta , y tan grande felicidad. Desfalleció enron- g e lf  &  Propbetarum, qui cor* 
„ces mi cotazon , desfalleció mi alma, oprimida de la ma- pore babitans, qm fiSól 'fulget 
„  geftad de tanta storta* El otro Dionyfío es el Cartujano, de in Calo , dutìas fu i ad Deifor* 
„quien fon las uguientes palabras : (98) Por elfo (dize) memprafintiam altifsimaVit*' 
„  aquella divina , y rcfplandeciente íinceridad con mas evi- ginis¿antus me immenfiis di-vid 
„  denciaíedexaba vèr en fu roftro 5 y ( como también dizen ñus fplendor d> úurnfñfi exte* 
„  grandes Do&orcs ) vifibíemente arrojaba rayos de luz. Ni rías\ &  pl:;üus irradí&vit in* 
íon menos dignas de admiración las palabras de Orígenes à ferias t tanta etjam inmeom- 
„  efte afíunto. (99) Por todo el tiempo ( df¿e ). que la Bicnavcn- n 'ntm odorammtorum [aper
ti turada Virgen traxo en fus entrañas al Sol de Jufticia, faiia abundavit fragrantia , ut nee 
„  tanto rcfplandor de fu roftro, que Jofeph, ni podia cono- corpus infielixinecfpirituspof- 
„  cerla, nidifcernirla, ni mirarla al roftro, hafta que.dìò à luz f it  tottus, ac tantas f diktat is 
„  al Redentor.. tnfignia fubjliyiere. Deficit cor

De efta prerogativa vueftra fe originaba otra exce- meum,deficit [piritas meus tan- 
icncia j y cea , que à vueftro claro rcfplandor, y hetmefu- ix gloria maje floté opprejfus. 
ra dio el Omnipotente tal virtud, que , lo mifmo era poner (98)
ios hombres en Vos, Señora , los ojos, que apagarfe en ellos Eo interior illa , ác divina 
todo impuro deley te ( fi alguno tenían ) y nioverfe à feguir jintentas lumino fa evìdentiut 
lavanderade la caftidad, inclin ando fe poder o fa mente à pro- ine\us foci e apparebat ; atqùe 
fefTar efta virtud Angelica. Tal excelencia vueftra la atefti- ( ut quidam etiam maghi Dee* 
guau muchos íagrados Doctore*. Santo Thomas dize. (100) tores àicunt ) vifibìPter radia-

n La ¿tfí. Líb, l.de Virg. arC. fó .
(99) .. ' ' ‘ ■ -/ ‘ .

. Quandiu Virgo Beata habuit in fu ?  utero Solemfuftitix * tantusfulgor exibat de ejus faci e s 
quod foftpb e am cognofiere, & difiernere non <valebati nee in éjus faciem intendere poterat, dome 
ejus uterusfuit evacuatisi. Super Math. 1. ad iila verba: Et non cognof ehat eam, &c.

(too) _ _
Gratta fmbdifìcAtìonis non tantum teprefiit in Vèrgine hiatus illic[tos ,fèd etiàm in alijs effi

caci am habuit s ita ut quamvìs cJfitgnUbra carpare, a nullo mquam comupifii potuìt. in 3. Senr. 
dift. 3.q. i.att,2.ad4* S U  dld



(lOt)
Ad cujas teJUmOrilufñ valet, 

qaod quídam Ju ia i aíferunt,, 
koc miruM fuijfc in Virgine, 
qucd cum efftt pakherrimaja- 
m:n d nullo unquam viro fue-, 
rít concupita í ngc vilipenden- 
dum efi boc infidel irw te filmo - 
nium.ln 3. Senr. dift. $.art.2.
* 3-

fio»)
7anta trai Virginis grafia, 

sii non folum in fe virginitatem 
fervaret, fed etiarn ,fi qttos in- 
viferet, integritatìs ìnfigne ip- 

fis conferrtt. Cap. 7* de Ir.lt.
yirein.

( I O ? )
Pliant dotem Omnipotens Dei- 

para fuppeditavìt, ut morta * 
tiumnemo illam concupìfceret. 
Terrò e a v ifa , infrcnis libido. 
( utfirmiter tento ) prorfits ex* 
tinguebatur. Sup. cap. 1. Lue*

( lo4)
Dico, quod phyfommia Vir

ginia movebat qfpicientes ad 
onrnm eaftitatem, &  luxurio- 
fa i extìnguebat, mortificabat- 
due cogitationes. Serra, de 
Conccpt. Virg.

(105)
Lib. 1. ic  Virgin, tri.35.

(106)
Ubi fup.

( i o y )
Cam» de partn Virg,

(108)
Infronte crucemfigat,ublfe- 

despudoris efi.Dc vctb.Apoft. 
Scnn. 8. cap. 3.

(109)
Front imago quadam animi 

loquitur in vultu,fidei bafis, in 
qua quotidie nomenDomini in f 
cribitur. Lib. 6. Exam, cap.9.

(n o )
Frontem pi an am, & ferenif 

fimam. Opp, de Form. Virg.

ri Z* graeia d sk  Santificación, no Tolo reprimió en laVir* 
ee i los movimientos ilícitos , fino que tuvo eficacia de re**4t 

”  primirlos en otros i de Tuerte , que aunque fue corporalmen- 
j te hermoía , jamas alguno la pudo defear. SanBuenaventu?}. 

”  ralo confirma. (10 1) Para cuyo teftimonio aprovéchalo, 
”  que dizen algunos Judíos; que en la Virgen .huvo lo mara-j 
7t vilioío ,que Tiendo hermofifsima , jamás algún hombre la 
”  codicio. Mi fe debe dpfpreciar tal teftimonio de los Infieles, , 
”  San Ambrofio dize : (102) Tanta era la gracia de la Vir*7 
J( gen, que no folo ella guardaba virginidad , fino que ram-, 
„  bien á los que vifuaba ,los daba la prcrogativa de fu inre-f 
„  gridad. Mayor lo confirma: (103) Tal prcrogativa conce- 
„dio el Omnipotente á la Madre de Dios , que ninguno de 
„  los mortales la codició. A la verdad, al verla , todo defen- 
„frenado deleytc ( como firmemente lo fiento ) del todoíe 
„  apagaba. Lo que también defiende el Can ce 11 ario de París 
„  Gerfon. (104) Digo, que la phyfonomia de la Virgen movía 
„  á toda caftidad á los que la miraban, mortificando, y apa- 
„  gando los penfamienros impuros. fi-

El privilegio de exhalar vueftro cuerpo fuave o lor, y  
admirable fragrancia, le teftifica el Areopagita en la carta y i  
dicha eferita á San Pablo , lo que también aftegura el Carta- r 
„  jano: (105) Por lo qual dizc Carthagena. (106) T  fiefiepú r , 
„  vilegío no puede fueeder ( como muchos juzgan ) fino, por- 
„  virtud fobrenatural de Dios , no veo por que fe ha de negar 
», al cuerpo vivo de la Madre de Dios aquella fragrancia , y 
„  olor fuave , que experimentamos concedida á los cuerpos 
„  muertos de los ñervos de Dios. A  lo que alude VenancÍQ 
Fortunato, quando canta. {107)

Indi rubore rofas , eandore hiñe Hita vimtn$
Flos novus i  térra, quem polas arce colad.

De vueftra frente, gran Señora, no nos dan Teñas los que 
hazen deferipcion de vueftras facciones j ni en el fagrado L i
bro de los Cantares, íc halla, que vueftro divino Eípoíb, ni 
Vos hagais mención alguna de ella í pero fi ú  frente es aliento 
del pudor, como la llama San Aguftin <108) Y  íi es Imagen 
del animo, vafa de la fe, en U qual cada dia íc inferibe el nom
bre del Señor, como afíegura San Ambrofio t (109) como 
puede dexar de aver fido en Vueftra iMagcftad la que mani- 
feftaífe eftos nobles afedos del alma ? De dos modos, Seno^ 
ra , fe puede delinear la perfección de vueftra frente; ¿pro
porcionándola á la de vueftras Imágenes, que pintó San Lu^ 
cas; y fegun ellas, fe ha de dezir, que vueftra frente era her- 
mofa »dilatada, ferena, igual, masque mediana , fin ceño, 
ni otra imperfección alguna-; ó coligiendo fu perfila fime^ 
tria, por la de vueftro Hijo, á quien os parecífteis, de quien 
ai2e Sm Aníelmo , (110 ) que fu frente era llana . igual, y íc- 
rcmísima: y á Santa Brígida Vos mi ira a rcvclaftcis, ( 1 1 1 )  que

ProwPM  non promintm.vtl vurf» , f i¿  „¿ ia . Lib.4.RcveI. cap. 70.



5, fa frente de vueftro preciofo Hijo, ni era fobrefaliente, ni t ̂
„  undida , íino igual , y derecha, _ Supemlia ei trant ín ftffli

Vueftras cejas, en quantoá fu figura , eran arquea- Ubi lup» * -v
das, y  dobladas ázia iafrente, fegun San Epifanía, y ÍSficefo- (i *
ro i (n a )  y en opinión de Cedreno , eran grandes, (i 13) Erat Dripwamagnb fitptra 
En quanto al colot , eran negras, fegun fíente San Aniel- xilio. Ubiíup*' ''
nio; (114 )  y lo ihifmo dizen Epitanio , y Niceforo» (115 )  (114 )
Jo que parece favorecer ¡a opinión de que fueron tam- Nigra /aperrilla, Ubi íupi^
bien negros vueftros cabellos , por que huvidíe corref- ( 115 )
pondencía de un color a otro 5 íi bien no es raro ver en S aperrilla ri ermt iñfiexm
los hombres diverfidad de color en los cabellos * y ce- &• deecnUr nigra. Ubinupv
jas, las quales , íiendo negras , contribuyen á la grave- (116)
dad, y hermofura del roftro j aunque no dejare de aña- Lib, l*de fu  viddi Cap* if$
dir loque la Venerable Doña Marina dé Eícobar reparó en §. i,,
vueftras cejas en ocafiones , en que la favorecifteis con (u y )
„  vuefira íoberana pretenda* En una dize: ( u ¿ )  Las cejas Lib, I* de fu  vid. cap* 2&
„  eran de un color admirable } ni del todo negro, ni rubio, fi § .3*
„n o  mezclado de entrambos* En otra aíTcgura lo figuiente; ( ií8 )
„  17) Las cejas eran de un divino color como dorado , ó Bam {frontesa ) geminafi*
„  caflaño. A dos oficios reduce San Ambrofio (118 ) el cuy da- pes fupérciliorum feqmnturi 
do de la naturaleza en colocar las cejas fobre los ojos , á de- qua oculis munimenu pristen* 
tenderlos, y hermoíearlos í y afsi era razón, que vueftras ce- dunt, pratexUnt gratiamyut 
jas fubrefaüeífen en hermofura ,para que aumentaren la dé &  venujhs decoris arrideat^  
Vueftrosojos. diligcntia prote Eliomis afsijiafy"

De ellos; cíe fu hechura, magnitud , y  color, aífegti- Lib» 6. Exam» cap. p* 
ran di verías cofas los D olores, que os retratan* Eran, Se- 
ñora, vueftros claros ojos, ni undidos, ni fobrefalientcs, fino ( i ip)
colocados en proporción, y difpoficion debidajy de ellos,y de Oculis acribas, vel ahcrtbus,
fus niñetas aflfegnrau Epifanio , y Niceforo; (i ic?) de los ojos, fibflavas , &  tañquam 0U4 
que eran vivos, y  alegres; y de las niñetas, que eran rubias, colore papillas in ris habens^t 
y  fimbolizaban con el color de oliva. Cedreno ( 12 6 )dáa Ubi lup»
Vueftros ojos el color leonado* San Anfelmo (12 1)  os del- (120)
cribe con color pardo en ellos. Alberto Magno (122) di- Oculis fuiuts, &  mediocre 
z e , que áfemejanza de vueftros cabellos, fueron vueftros bus. inHilE 
ojosde color negro templado» San Antonino (123) alíeme- (12 1)
„  jando vueftros ojos á los de vueftro precioí'o Hijo di¿e. Les Bufeos hahsb.it o culos, re El os 
„  miembros del cuerpo de Chrifto fueron dé hcrmoíifsimá afpeííu. In Opp* jam rclar.
^difpoficicn ,y  proporción congrucntifsima ; dé fuerte, que (112 )
j, fus ojos , ni fueron muy grandes, ni pequeños reípeto de B. Virgo in capillis , &  H 
„ la s  otras partes, » .y  lo mifmo fe ha de dezir de la propor- o culis nigra températe fu lt. 
í3cion de los miembros de la Bienaventurada Virgen fu Ma* Sqp, Miflus eft q. 20» fin»
„efcv. Y  defpues añade. T  afsi fe ¡nejantes ojos ferán negro« (123)
„  pero mas claros para ver, y mas nobles por la futilidad de Membra Ülim iorporis 
„los fentidos , y pureza del nutrimento 5 y afsi conclu- ( Qhrifíi) fuerimt eíegaMifsi- 
„ y e  Alberto Magno , que la Bienaventurada Virgen fuede JimádifpofitÍQnis,&congmm*. 
„  color mezclado de blanco, y  rabio en el roftro; y de co- tifsimá proportioms; ita quod 
„  ior negro remplado , en los cabellos, y  en los ojes. La Ve- oculi non füerunt nhiir gran* 
neuble Virgen Doña »Marina de Eícobar, una de las ve- des, vel parvi, refpefl* aiio~

zcs, rum membrortiM... &  idesfi di~ 
cendum efl de memhrorum pro *

portione Beata Virginis Matrir ejus. Ét poftea ait. Et fie tales oculi eruni nigri ifed cUriores 
ad vtdendutn , nohiliorefque ypropter fenfimmfubtilitatem, &nutrimeñti puritatem; &  fie con- 
eludit Albertus, quod Beata Virgo fu it in colon cutis ah  a , &  rúbea fnixtim s in capülis aulas#, ^  
oculis , nigra ttmptrota. Ubi fup.

Lib.
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28. §.3,
., ( I2i5> . :.

Quod ergo Sèi, in
Ccelq ybocfuntoculi infamine. 
Sol y &  Luna duo mundi lumi
nai ocuìi ant cm quadam in car
ne fydcrafulgent.L, ib.&Exam. 
cap. 9-

• (« 7 ) , _
Apud CorneLia cap.i.Cant.

0 * 8 )
Luces anima. Sola mentis* 

Tacts cordis. Sydera animi. G 
vstltml O Caelum, tot, tamqne 
divinis lucibus yfacibufque cce- 
latum ! 0 faciermagni mibi nn- 
vtinis in f or ! Sant vidi Roma 
Imagwem Deipara a Sanilo 
Luca dtpiSiatri, in qua octiliy Ó* 
vttltus majejldtem atiguflam^T 
phifquam humanam reprefen- 
(ant, Ubi fup.

(129)
Tecs tu pulebra es amica 

me a. ecce tu pulckra es: oculi tui 
telumbamm. Cant. 1. v.14.

(130)
M. Leo. fup. Cant. cap. i„ 

fol. 27.
. 0 3 0

Rafus long!or. Ubi fop«

Deipara bahebat medi&crtm 
tiijura. Opp. dr.

(193)
Deipara nafo erat mediocri. 

In Comp. Hilt.
O34)

Ufafus aqualis, non parvus, 
tore nimismagnus. Lib. 4* Re-; 
vcl. cap. 70.

03  j)
Nafiprorfus, * &  òris, nulla 

jfrnt reprcbtnjto. Lodulphus 
«Prologo vitae ChriftL

Ée^yque mereció gbzár devuelto preferida, dlzt de- yttáfr
„tros ojos: (124) Venia la Virgen Sann fsima con ertfaóN* 
yidiñaría belleza > y ’ afabilidad': fus-ojos, eran hétmofifsi- 
*, mos, y fe parecían á: los de fu Hijo Jefu-Chrífío Niaef- 
f} tco Seííor, no folo en el tamaño , y  color , ¡fino tam- 
*, bien en el modo de mirar, y en la gravedad y magef- 
”  tad , que tenían ; de' modo , que parecía eílár Dios en 

aquellos ojos , y en aquel mirar fuyo. Y  en orra vifíori 
„vueftrá , dize * (Tí 5;)' De allí 2 dos dias me viíitó otra 
„  vez aquella Sacratifsiim Señora con tan grande her&ó- 
,, íura , que me rerria admirada , y füfpenía , mirando' fus 
„divinas, y hermofas 'facciones. Sus íacratiísimos ojos de 
„un color garzo, y divinos las aviñueías de ellos eran lar- 
„  gas, y negras, que loa faazian á maravilla grandes, y berma* 
„ fifslmús.

Por efta deferipriori hermofa dévueftros ojos , os 
convicneá Vos, Señorá, mas1 que á dos demás, lo que San 
Ambrollo dízc en alabanza de los ojos del hombre : ( l i 6 j  Lo 
„  que fon el Sol, y 1-á Luna, en el Cielo ,efto fon1 loso jos tíú 
„e l hombre : el Sol, y la Luna fon dosTumbrcras del muri  ̂
„  do, y  les ojos rcfpUndéccn como aftros crí el cuerpO húmate 
nú. Y  aun por cíTo un Poeta dcvoto vueftro (127) deferibe 
vueítros ojosdiziendo;

O elarifsima Jticei 
NüiMfsimt Soles

Feíicifsímts faces ] 
Augüjíifsima Syder'Á

,, A que añade Córrttlio: (118)' L ates delatma,' folfeí del ¿tí4 , 
,, rendimiento , antorchas del corazón , aftros deí animo* ' 
„ O  roftro ! O Cielo1, adornado , y cómo eftrcttado con ’ 
„tantas, y tan divinas luzes, y antorchas ! O roñ'i'o con 
„  raftros dé divino ! A la verdad vi có Roma 4á Irtagcri 
„  de la Mftdre de Dios, que pinto San Lucas, en la quaf 
„los ojos , y el roftro rcprcfcntan' mageffad? augufta , y-’ 
„mas que humante Y  por efta hermofura de vüeftrofc 
ojos , el Divino Efpofo los compara á los de laS palo  ̂
mas. (129) Porque comonbta üh Doctor ,(130-)' las paloma* 
dé Paleftina fon herntofifsimas en d  color, y rcfplandor de 
los ojos.

De vuéíira nariz; Niceforo , de opinion de San EpL
fanio, y  Tuya , ( 13 1)  aflegnra aVer fido mas que media-? 
na. San Anfelmo, (13 2) dizé, qué fué mediana; lo que con- 
firma Cedrón : (i 33) y fi eh efta parte os pareciais á vüef- 
tro Hijo, como en las* demás; de elU révelaftéis VOs inif. 
ma áSanta Brígida , (134) que fu nartzera igual , ni peque-«* 
ña ,ní muy grande ; cbd que feria afsi la vueftrá: y  fi en la 
nariz dé vucftfó Hijo , no huvo falta , ni defecto alguno, 
(135) ■ rárdpoéó' hüvo imperfección en la vueftra*. Ni jua
go difícil componer, Señora, las dos fentencias , que ha
blan Con diferencia de efta parte, de vueftro herniofo roí- 
trorporque los que aífeguran, cjñe vucftrá nari^ cra lar^ 
ga ,-ló entienden Tolo1 dé la longitud, que tenia defdc ci ex- 
tremo dé frente, hafta la cercanía de los labios; y  lósque 
defienden, que era mediana,. lo1 cntienden 'dc fu profundi
dad, y anchura > ácuya íimetru luzen confónancu Las Imá

genes



§fines de Vueftra Mageftad 5 que han merecido recomen^
¡dación dé Los Apollóles , y Difcipulos del Redentor* X 
tabre todo alaba vueftra nariz el Divino Efpofo ¿ quandó 
„d iz e : (136) J j» nariz es íemejante á la Torre del Liba- 
,,np ., que eftá opuefta á D-amafco * en cuyas palabras ala
ba el Divino Efpofo dos perfecciones de vueftra nariz : la 
uná > fu fortaleza , reprefencada por la Torre dél Líba
no >  opuefta a los de Damafco , enemigos de los líradir 
tas 5 no fiendo eftraño > que la nariz fé compare á uná 
fortaleza , pues aun Tulio (137) U delinea como muro, 
edificado entre los ojos en el roftro humano i la otra > til 
igualdad , y perfección , pues como la torre del monté 
Líbano defcolfjbá igual , fin fealdad , ni defnivel algu
no , afsi vueftra nariz, Señora, era perfecta, igual > y de
recha*

La hermofura de vueftras mexilias * no la decía- 
tan los Authores, que deferíben la perfección de otras par
tes de vueftra perfecta pcrí'ona ? pero como pudo dexar 

fcc grande , quando , como dize el grande Alberto, 
(138) la hermofura de la muger confifte principalmente en 
fus mexilias ? y fí en ellas fe pareció Vueftra Mageftad a 
fu Sacratifsímo Hijo > de las del Redentor manireftafteis 
Yos mifma á Santa Brígida , (139) que no eran demafia- 
damente grueflas, fino con moderación abultadas: y San 
Ántonino (140) afi'egura , aver fido , .afsi las mexilias de 
JE S U S , como también las vueftras , furriamente propor
cionadas, De aquí infiero gran Reyna de los Angeles, que 
vueftras mexilias, ni fueron muy abultadas, ni "muy lar
gasen! del todo redondas, fino en tal proporción , qué 
manifeftaííen , y  contribuycíTen á la mageftad de vueftró 
temblante. Su color le pinta el Divino Efpoío (141) pare
cido á una granada dividida en diverfas partes i con que 
declara ayer fido rubicundo el color de vueftras mexilias, 
el quaí, fegun un Philofopho, (142) es color propriodela 
virtud,

A vueftros labios llaman San Epifinio , y Niccfo- 
ro ftoridos(143) y Henos de fuavidad de palabras? y ie - 
gun vueftras imágenes, que tuvieron por Pintor dieftro á 
San Lucas, los labios de Vueftra Mageftad , ni eran gruef- 
fos, ni delgados* ni prominentes , fino del todo iguales, 
para que aísi contribuyeífen á vueftra cabal hermofura j y 
cito confirma, lo que de los labios de vueftro querido Hi
jo réveiafteis á Santa Brígida , (144) en cuyo color tam
bién fueron parecidos los vueftros, pues de ellos dize el Divi
no Eípofo , que eran como una cinta de grana, (145) porqué 
refplandcciendo Señora con el color purpureo, y cofado > que 
tenían , eran tan iguales , y  femejantes , que aun fiendo dos* 
parecían una fola cinta de grana ; y  eftp fignifican los Autho
res , que deferiben vueftros fiermofos labios, floridos t aña
diendo , que eftaban llenos de fuavidad de palabras  ̂ fe
gun lo que añade el Eípofo Divino , (146) a cuya fuavidad 
contribuía el hablar Vueftra Mageftad, poco, y neceflario, 
(147) : . . . .

Vueftra boca., gran Reyna, nj fue grande , nipeque-; 
ña, lino proporquiq^la a.U, dimenfion de las demás faccio-.

Nafas turn ficai turrh Li* 
bani , qua refpidt contra Hit* 
mafium. Cam, 7. v.4,

(>37)' ■' :
Nafuj ita heat di qua fi 

'mums ovuli/ inter eff* vh
deatur.z; de Natura Deotunf,'
. . .  . . . 
PulchriiuÀo cnim 'mulierti, ÌH 

gent's maxime apparti1. Dèi 
Laud; B,MarÌ3É.LÌb,5.cap,i i f

(M?) . .. . . ’
-MaxHlg carni bus modeftèpìe^

nee. Lib. 4. Re velar, capi 704'
(4 °)

Similiter dunsrgena fis &Ci 
Sed fingala è rant omnibus àìijì 
correfpondentia. 4̂  p„ fit, j  
c a p i l i . it

( 4 > ) .
tragmen mali punici Jtfi 

gena tua. Cant, 4. V* 2. 
(j42) . ■

Rubor , win ut is color efi» 
Lacrtiuiò

Labia ftorìfà^ryerbom ift 
fuavitaté pieni. Ubi fupi

(144)
Labia ñon [pifia , [ed viari 

rubentia. Libi 4. ReveíaCi 
cap. 70.

Shut vitta cóùcmm labìè 
tua. Gaur. 4; v. 3; - -

(146)
E t eloQtíium turn

SCSi
Í Í 3

Ubi fupi
■ -, tx47) : - ;

Erat iti rebus omnibus bone f i  
fa, &  gravis^ panca àdmodàm, 
taque neceffarià hquens. Ni- 
c^ph, ex Epiplianio ubi fup.; 
Mas fiuus erat modica lo quell*. 
Si Anfciiru Opp. citi



? i48>
Oculi non fuerunt nimis 

grandesjvel parvi refpeßu alio- 
rum membrorum ;fimiliter au- 
f  ei,gtnay os , &e. Loc. cir. 

Ö49)
ifa/f, Ö* orw nulk provfus 

reprehenßo. Opp. dt.
(150) ^

Pulchritudo oris tenfißit in 
'¿tbita labiorum cohratione, &  
modereita grofitie, &  modeßa 
ipfiusfißione, vel apertione. De 
Laud. B, Mar. üb. 5, cap 2.
C. JOr

i ‘ 51)
Cernite, öi dentes habet ni~ 

tldos y indicoebore » vel prima 
ntve eandidiorts. Theophraft.

(152)
. Dentes tüi freut greges ton- 

farum , <pr<f _afc:ndcrunt dela- 
vacro’.omncs gemmdiisfeetibus, 
&  ßeritis non eß tnter eai. 
£ant. 4. v* 2.

(*n>
<P. Sanftius in 4-Cant.

(*54)
Mentum non erat prominens, 

nee nimis Ungarn, fed pulebro 
moderamine venußum. Lib. 4. 
Rcvelat. cap. 7 o.

ÍTÍ*)
Lib, I. de fu  vida Cap. 17.

5- I*
(*56)

Collum dicitur, qmfi colum
na, quia rigidum cfl% roiun- 
dum, Ó* caput fupportat yßcut 
eelumna capitellum. Alb. de 
Laúd. B. Mariae, lib. 5. cap. 2. 
n.28.

(*57)
Collum tuum ßcut moni lia. 

Cant. i. v. 9;
(158)

Sicut Turris David coilum 
tuum, qua adificata eß cum 
propngnacuiis. Cant. 4. v. 4.

j,cs ; como de la boca de Hijo, y Madre aífegura Sari Ari- 
tonino. (148) Ni huvo , que reparar dcfeófco en vuelta 
boca , como ni le tuvo la de vueftro Hijo , fégun repá- 
x6 San Anfdmo. (149) Y  fi como advierte el M, Alber
to, (150) la hermofura de la boca conrifte en el debido 
color de los labios , en fu moderada corpulencia , y en 
el modo modefto , con que le abren i aviendo litio el 
color de vueftros labios , purpureo , moderada fu corpu
lencia , y el modo de abrirlos , tan modefto ; qub ref- 
ta , fino 3Segurar , que vueftra boca tuvo toda la her- 
motora, de que era capaz fu perfecta comparición, y li
me tria \

Adornaban vueftra boca las perfecciones, que han 
de tener los dienres para hermotoar un roftro del todo 
perfedo í y aí$i eftos en V os, Señora , eran blancos, lu=- 
cidos, iguales, limpios , y menudos : y ri el otro ( 1 5 1 )  
alababa los dientes, en que íc vían algunas de citas pro
piedades ; por que no fe han de alabar los vueftros , en 
que fe vieron todas las partes , que los hazcn ringular- 
menre perfectos? Lo que nos en lefia el Divino Efpofo 
(152) quando compara vueftros dientes á los rebaños 
de ovejas , aliviadas de la carga , jabadas , y  todas fe
cundas ; comparación , que en todo manifiefta la per
fección de eftc ornato de la boca , como le teftificá'y y  
declara un gran Interprete (153) de tan altos myfte- 
rios. ' ' '

Contribuía también la barba al aumento de vuef
tra hermofura ; y riendo, con la debida proporción, pa* 
recida á la de vueftro íagrado , y querido Hijo , no 
riendo efti fobrcfalicnte , ni prolongada , fino hermofa 
con bella proporción , como enfeñafteis á Santa Erigida» 
(154) afsi también debía fer la vueftra 5 y ri fe confuirán 
los retratos , que de vueftra hermofa fímettia , nos de- 
xó el Evangelifta San Lucas , fe debe dezir , que vuef
tra barba , ni era pequeña , ni prolongada , ni quadra- 
da , ni concaba , riño mediana , y de todas fuertes her- 
mefa, y proporcionada al fexo, y pccfona, que reprefen-f 
tabaís.

La hermofura de vueftro cuello fe demueftra por 
lo que de el dize la Venerable Virgen Doña Marina de 
Efcobar, en una de las ocafiones , que os dignafteis ví- 
„  fítarla ,y  ella pudo notar vueftra belleza: (155) Su cue- 
„  lío , y garganta ( dize) eran blancos como la nieve, her- 
„  mofiísimos, y honefiifsimos. Y  ri el cuello es como colum- 
„  na fuerte , orbicular , y  que foftiene la cabeza i como al 
chapitel mantiene la columna : (156) razón era , Señora, 
qüe vueftro cuello fueífe fuerte, derecho, rin incíinacioti 
a una , ti otra parte , y tan de todas fuertes perfc¿to , y  
agraciado , que con propriedad le pudieffe el Divino EL 
pofo aüemejar á lo que le compara. Ya dize , que vuef
tro cuello es como los collares , (157} porque la herma- 
fura, que eftos fuelen dar aí cuello de las mugeres, cffa, v  
mucho mayor tencis Vos Señora en la perfección de vuefc 
tro cuello. Ya le compara á la Torre de David edificada 
con propugnáculos; (158) porque como cita Torre defeo-

ilaba



-liaba entre Usdemás., eráftierte, yíubia derecha , áfsi Vdcf- 
tro cuello hermofo , de ico liaba, entre los demás miembros 

"de vueftra cuerpo 5 fuerte , fu fien raba vueftra cabeza 5 y 
.derecho , manifeftaba mas fu perfecta compoñeion , y (1- 
;mctria. Ya en fin le naze femejante áf una torre de mar
fil 5 (159) porque como en ella fe quinta bien la fortalfe- 

.za con la “blancura luflrofa , afsi vueftro cuello , fuerte 
como la torre, fue también candido, y luftrofo, como el 
¡marfil.

De vueftras manos, y dedos tenemos fenas , en 
lo que dizcn los que deícríben vueftra hermofura. San 
Epifanio , y Niccforo (160) alíeguran , que vueftras ma
gnos, y dedos eran largos. San Anlelmo (i5i)díze ío mif- 
mío y Cedreno (16%) -lo confirma. Y  fí vueftras manos 

^fe parecían á las de vueftro Hijo , figmfkado por el fsf- 
Opofo > como eítas eran tan -bellas , que parecían bftúc fa

bricadas á torno (163) tan lucidas , como el oro y lle
nas de be r ni oíos jacintos; diremos también , Señora , que 
Jas vueftras eran hermafifsimas , tan perfeftas , cómo ü 
tueran hechas á torno, mas que fí fueran" de o ro , o pía- 
ta, y mas precíofas, que fi eftuvieílen llenas , y adorna' 
das. de jacintos, Y  a noque no fe dizt , fí vueftras ñu
ños ayan eftado adornadas de algún anillo , como le fo
lian traher las mugeres defpofadas  ̂ de Paleftina : aflegu- 
ra San Antonino t"y  otros Authores qdé el anillo cotí 
que os depofafteis con vueftro fagrado Efpofb Jofeph, 
fue trahido de la tierra Santa , á Borgoña , por Ge
rardo de Ruyfcllon , el ano dé S^oY, fegun lo ttfieré 
pn Author. (164) Y  fí la mano , (165) es propugnácu
lo de todo el cuerpo , defenfora de la cabeza , y c i
tando en inferior lugar pule , y atavia la parre fupériof 
del hombre, la que hermqfea también con honeíló Orna
to 5 quien puede dudar , que las de Vdeftrá Mugeftad, 
empleadas fiempre en hazer bien , y  executar lo mas per- 
feítu , myftetiofamenre fe ocupaban en tales oficios j pues 
en el fagrado cuerpo de la Iglefia , ibis propugnáculo, 
y  torre fuerte , en que fe falcan , y defiehden los Fie
les , que como miembros le componen. Sois defenfora de 
la cabeza , que es Chrifto , á quien llevadas á Egyp- 
to , por defenderle de la tyrank de Herodes ; y lien- 
do inferior en la dignidad , ataviáis' con vueftras vir
tudes lo mas fublime de tan myftcTiofp compuefto , y 
le hermofeais con el adorno .de vueftra l’obcraná tno- 
deftia.

Efta mifma hizo , que de vueftros fagrados pies, 
nada pudkfíen dezir los authores , que deferiben Vucf- 
tra hermofura ; aunque’ para confuelo de vueftros devo
tos , quififteis , que en la Iglefia Militante quédaüe me
moria de vueftro pie fagrado, como fe reverencia énRo
ma >-de cuya forma , y tamaño embió modelo él P&pa 
Gregorio XÜI. al Rey de Portugal Don Sebaftian , en 
ocafíon de padecer aquel Re y no el contagiofó mal dé 
pefte.(i55) ' .

De vueftros pafíós, y  modo de andar dizé Sáft jilan 
„  Daa»ÍC€no^(i67) Sus patíos cttn graves , pautados , y

. V ' - -  ( I^  r  ̂ .. .Colium tu um Jfsu t i r r r is
■ ebúrnea. ■ Cknt^y. y.^* .■

. Manus Jum it & d ig i t  i  Ion* 
gigres. Ubi fup.

'Lengde imniií > longt d ig íf^  
Opp.jim relat. ' .

. V (i 52)
Manien s , de d ig iiis íoñ gh i 

InComp. Hift.
. • . V. •;

Mantis UlimfórhdfiUs-, *aua 
rsx^pknc byaúnWss. Cant. 
v. 14. *

" ¡f*¿4r / 1-  
^Rítelas* Herp/ofor  ̂ de la. 
Vírg. cá^, Í7. §. l .j fin .J i 

(idy).'

fiitrix ,que cum fit íocolnferíor^  
totum •verticem  som it, & ho* 
nsßo venu f l i t  orm tu. S. Am1! 
broL lio. 6. Exam. cap. 9.

(166) ■ ■
R effrt Huelas ubi fup,

(16f) Uvdi
Greffhs g ra v is  y ac fidatm^ 

at que - omni molitie perno tus. 
Otan de Nativit,



(168)
Quam pulcbri funi greffus 

Imfilia Principisi Cant.y.v. r .
(169)

Er at de ni qui faflus omnis 
*expm, /implex , minime que 
vulìum fingenti nihil mollìtìei 
fecum trahens ìfid  humilìtatem 
pracellentem coleus. Niceph. 
lib. z.Hift.cap. 23.

(170)
Mot fu n i erat modica lo- 

quella > cxpeditd obeàimtia, 
mandaproximatìonis yfim  au
dàcia,fine turbationi}finc ira, 
benigne falutans: eloquent iam 
ejus omnes mirabantur. Opp.

(/7 1)
Veßimmtis, qua ipfagtfia* 

vìt,colorii nativi contentafuiH 
ìdquod et iam nunc, fanéhtm 
tapitis ejus velamen ofiendit. 
libi fup.

(172)
Vtfies amplexans nullo colore 

iintfas. In Comp. Hift.

*  l? 7 i)  .. ,rererts pannum proprij colo
rii* Ubi Cap*

(*74>
Petrus Riga,qui floruit tem

pore S, Bernard^

„ágenos de toda blandura, y  melindre rrmgeril 5 y  aun pee
eflo los alaba de hermofoscl Divino Eípoto, (;i6o) dizicrt-: 
„  do: Que hermofos fon tus paíTos hija del Principe ? Y  de 
quan rara modeftia eftaba Vueftra Mageftad adornada aísi en 
el andar, como en las demás acciones de la vida , lo declaran 
bien San Epifimio * y Niceforo (165?) en el Retrato , que ha- 
zen de vueftra corporal belleza > y San Anfclmo lo confirman
(170) . ■ .

Lucia también Señora vueftra infigne modeftia en 
el veftido > que trahiáís ? pues fin querer > que el artifi
cio añadidle colores al ornato , os contentabais con el 
color nativo de la materia , de que fe componía; lo que 
nos afíegura Niceforo (17 ij figuiendo á San Epifanio. 
Lo que confirma Jorge Ccdrcno , (171) y San Anfelm©

Eftc es, gran Reyna, el retrato * que he podido coí * 
piar, de vueftra corporal hermofura * Tacado de los San* 
tos , y graves Do&ores, que emplearon dichofamentc fus 
plumas, en afíunto tan piadofo; y pudiera en pocas line^ 
poner vueftra belleza á los ojos de vueftros devotos ( pa- 
ra quienes he emprehendido efte corto trabajo ) fi dircri 
con el otro,(174) hablando de vueftra fmgularifsima herí, 
mofara.

Uñara ntc macutam natura relinquit in ijta\
Ad caput a planta tranjvolat ifie decor*

No obftantc me ¿Veis de dar licencia , de que competid 
die vueftro retrato , para que quede reducido á un folar 
globo de luz , todo el immenío efpacio del Sol de vuef
tra celcftial hermofura. Y comenzando á retratar á Vuef
tra Mageftad por la cita tura, que tuvifteis } cita dcfcolla^ 
ba de fuerte , que tenia mas de alta , que de mediana# 
Era judo , que vueftra perfefta cabeza fe viefíe bien po
blada de cabellos, los quales tuvisteis prolongados, y qu<l 
calan fobre las cípaldas , partidos defde la parte fupe-* 
iior , por uno , y por otro lado : fobre fu color cftáa 
difeordes los Anthores s afíegurando unos , que eran ru
bios , en que fobrefalia mas fu preciofidad , y valor j y 
otros queriendo probar , que fueron negros , contrapeé 
niendolos al color de vueftro fagrado roftro. Tuvifteis ta 
cabcza mas que mediana , íin que en fus porciones hu- 
vidfe defigualdad alguna , que minorafleja perfe&a ü- 
metria de que fe coraponia. Vüeftro roftro en fu pro
porción , ni fue redondo , ni agudo , íi no algún tan
to prolongado ; fin que á el fe. atrevieífe arruga , 6 feal
dad alguna , aun en la ultima edad de vueftra dicho- 
fa vida: el color , que le adornaba , y hermofeaba , no 
fue moreno , fino candido , y rubicundo , porque afii 
lo pedia la imitación del que tenia vueftro Hijo , y la 
perfección fuma , que ennoblecía vueftro Temblante. De 
el arrojabais refulgentes rayos de luz , y refplandor , def- 
tello deh  falgcntífsima claridad efpiritual de vueftra no- 
bilifsinia alma$ de que nacía, que infundíais, Señora, ( co- 
fiao caitísima, y puriísima  ̂penfamientos, y  afectos pu

ros



rfl^ etv qoicm o s r a r i r ^ ; minorando, o apagando el fe- 
mkecde JajCoticupifeenoia ;• y« aun vueftro cuerpo goza«, 
bá cii privilegio de- exhalar tan, fuave olor ,  que recrea-, 
ba, á los que fe acercábate a vueftra prefencia. La fren
te de Vueftra Mageftad file hermoíá, fcrena , dilata-, 
da , -igual , y grande : las cejas , cuyo color era ne
gro jt arqueadas-, y  que-her mofeaban,y defendían vucí- 
tros* ojos. Hilos , ñi fueron muy grandes , ni pequeños, 
ni fobrefalieqtes T ni hundidos , fino colocados en debi
da proporción : fu cotór , garzo ', en que fobrefalian 
l^s niñetas. y grandes , y negras* La nariz igual; mas que 
nredianá en ía longitud , y  mediana fofo en la latitud , y 
profundidad'.“ Vuéftfás inexiílas , ni eran demafiadamen- 
te abulradas , ni hundidas , ni muy largas , ni ciel todo 
orbiculares, ó redondas; y en fu íimetria , y color (que 
fue rubicundo ) contribuían grandemente á la magef- 
tad de vueílro femblante. Tuviíleis los labios , ni pro
minentes^ ni gruefíbs  ̂ ni delgados , íino con propor
ción iguales , y floridos ,¿afsi por la fuavidad de las pa
labras , como por el color purpureo , y rofado , que los 
ennoblecía. La boca mediana , ni grande , ni pequeña, 
á proporción de las demás facciones. Los dientes blan
cos , iguales , lucidos, limpios, y menudos. La barba , ni 
era pequeña , ni larga , ni quadrada , ni concaba, fino 
mediana , y  que tiraba á redonda. Vucftro cuello , fuer
te , derecho , y  orbicular , era blanco como la nieve, y  
aísi hermofifsimo, y honeftifsimo. Vucftras manos, y de
dos , eran largas , muy blancas, y  como fabricadas á tor
no ; y  lo proporcionado de vueftros píes fe colige del mo
delo , que pofíeen diveríás Iglefías, y  le veneran con es
pecial refpcto. Vueftros pafíbs eran graves , modeftos, 
cafi íiempre paufados , y por elfo alabados de hermofas 
del Efpofo Divino; y vueftros veftidos, decentes á vuef- 
tra perfona , eran modeftos , limpios , y fin otro co
lor, que el nativo , que tenia la materia de que fe com-* 
ponían.

Hafta aquí Emperatriz de Cielos, y  tierra, ha po* 
dido llegar mi pluma , deíeofa de aver acertado en al
go , en la copia , y retrato de vueftra fingulatifsima , y  
celeftial hermofura : fi ha fido afsi , á Vueftra Mageftad 
lo ha debido ; y á fu cortedad , y limitación , todo lo 
que en el retrato aya 4C ímptoporcion, yerro,ü ofTadia. 
¿1 Original, Señora, aun exifte , y eftá permanente ; y 
efperando en la divina mifericordia , y en vueftra podc- 
roíá intercesión , confio ha de llegar tiempo, en que le 
franqueéis á mi vifta, del todo indigna de lograr tan im
ponderable fortuna ; mas poíleida , por los infinitos mé
ritos de vueftro tobera no Hijo , y  Redentor del mundo, 
podrá mi rendido afecto cotejar la copia con fu Origi
nal , y el retrato , con fu prototypo , para corregir , y  
enmendar los yerros , que aora tiene ; los quales creo 
difculpará , y difiinulará la innata propenfion de vuef- 
rro corazón , k la benignidad , y  mifericordia; y  mas, So- 
ííbéálf-quando en el pftffente éftado (175) 08 w*10 .» Y 
contemplo por cfpejo, y  como por enigma ? y cu el fu

turo^

(J 75)
Videmus nunc pat fpuuhtm 

in anigmate\ tune aut cm freie 
ad freiem . Nunc cognofeo ex 
parte; tune autem cognofcam, 
ßeut &  cognitus frm . 1 , ad 
Cor. 13. v. ia»



rnróf 5$ eípéro ver cara ¿cara. Altora os Conozco fofa £3 
parte , y entonces os conoceré , y  veré con la claridad^ 
con que deíde el Cielo conocéis , y veis mi indignidad  ̂
De Salamanca , día de vueftra dichofa Anunciación ay, 
de Marzo de 1726,

¡SOBERANA REYNA DE CIELO S, Y  TIERRA’;

Poflrado á los reales pies de Vueftra. Mageftad;

Indigni/sinao , humidísimo, y obfequentifsiraoi
Eíclavo vueílro.
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de VjlUfméy
«



J? % 0B K 10R , S>EL DOCTOR 3>. j U L ÍM  Tj OMIKGUEZ?
Toledo , Colegial J d  Mayor de San JM Ufmf , Unfterfidad Ae Akatdy 
íDoBor, y Catbedratico en ella , Canóniga L e Borní tic eflu dahí.-t í^le- 
fia Ci3(hed}‘dí de Salamanca de el Llaufíro , y O*ñuto de i'/ia {/¡¡í- 
Verftdad , f i  Cathe ir Atico de Sagrad* Ef-.rtfwa , y Examinador Sy~ 
nodíd de ejh Obi fado*

SIENDO proprio del Sabio el peregrinar : nunca mas Cabio el 
Sapientísimo P, Maeftro Juan de Villafañe , porque ahora 
es fingularmente Peregrino. Infatigable fu erudición cami

na veloZjhaíla introducirfe en los mas celebradosTemplos de Ma- 
ria , y quando parece foraftera en el defvelo con que examina, fe 
admira muy payíana en la íeguridad de las mas puntuales noticias.
Bi$n fe reconoce efta verdad en el primorofo contexto , en que fe 
ve defemperndo el titulo del libro, aunqfeaá cofta de un opuleto 
erario de erudición, y del depoíito abierto de preciofidades, que 
encierra eñe volumen: fu inferí pción es; Compendio Htf¿orico de Es 
principales Santuarios de TSlue/ira Señora en Hefpaña.Y oida por el limo.
Señor D, Silveftre García, dignifsimo Obifpo de efta Ciudad , pu
diera la difcrecion de fu lima., en recomendación del aífunto, de 
lo arduo, y noble del argumento, repetir las vozes dalcapltalo 
38. de Jo b : thtmqwd ofiendi/ii Aurora íoctim jmtm? pado Pegarla 
erudición a defeubrir la habitación déla Aurora, que es imagen 
de Maña ? N umquid ¡áre ftáfti Aurora locimi ? á efta di facultad Util- 
face el gravifsimo Author, recibiendo como iuftruccion paradla m ** 
obra las palabras de David : To;ñte corda Tee/ira in iúrtute eyus, <?■ dij* 47* 
tribiúte domos ejus 5 ut en&rretis in progenie altera. La digna tarea de difi* 
tribuir las caías de Mana, de reducirlas á una naracion hiííorica, 
fe ha de fiar al corazón, porque es muy veloz el movimiento, 
quando camina á íu centro, y tienen no se que privilegios fus.bus* 
los fobrs los buelos de! difeurío ? fobre eftos íe remonta el Reve- 
rendifsimo Villafañe en el Compendio, en que le admiro muy fu?- 
perlor afsimifmo.

Notorios fon los merecidos aplaufos de efte dignifsimo 
Maeflro en todo genero de letras: en lo Efcolaítico le puío la 
Compañía en la primera linea , porque miraba á fu dtftreza, co
mo centro del rnagiftsrio: en !o hiftcrico tiene imprdlo íu ma
yor elogio en los das libros, que ya logra la luz publica,en 
ellos corre fu pluma tanto mas veloz, quanto mas atada a la ver
dad : divierte, atrahe el animo con unas llamadas prontas, opor

tunas,
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!Abulen 
ftm. ibi
* •» *

tunas 4 fia llegará fer, ó Aquel extravio, en que fe fuele perder 
el guílodel qus lee» o uáa petada digretiori, que tal vez haze 
fe cayga la atención, canfada de ellir pendiente 5 pero todos ef- 
tos primores 5 todas eíhs lineas falo pueden moftrar la idea de la 
gran fabrica , que ahora levanta , can grande, que aunque com
pendióte es una entera Ciudad, y :Corte de Maria. Aquí fe vea 
los Palacios de eirá Rey na con tanta claridad , qu ’ quando íe def- 
criben , parece fe trasladan con toda la mageftad, que gozan: 
aquí fe atiende la mayor firmeza en la Calidez de las noticias , fin 
dar lugar á unos vacíos, que fon violencia, ó á unas quiebras en 
que peligra la verdad de la hiíloria : aqui recobran voz los mila
gros, firviendolesde lengua la deftreza de la pluma: aqui como 
en Corte de la gran Rey na fe eleva el eílilo a la mayor Cabera nia; 
aqui finalmente esfuerza toda fu eloquencia el Author, para en
cender con el ayre de fus vozeslos afeftos, y para promover con 
fu cultura el mayor culto. Eíta es la emprelía propria de efte gra- 
vifsimo Efcritor Jefuita , porque el zelo de la mayor gloria de la 
Madre, fe continua como herencia en los de la Compañía de fu 
Hijo.

Es obfervacion del feñor Abulenfe, que de las dos coro
nas colocadas en la mefa de la Propoficíon , la una tenía gravadas 
todas las efigies de los Reyes de Judá, defde David, halla Sede- 
cias: ínquAeraní omnesimagines tffygum fculpta, y fi las imágenes de 
los Reyes fon luftrofa gloria de una corona, á donde llegará el es
plendor , con que conrribuyc elle libro, donde las Imágenes no 
fon de Reyes, fino de la Suprema Reyna del Empíreo! Eña admi - 
ración expreffa mi di&amen, que no podía quedar en términos 
de tolerada cenfura, aun con la jurifdiccion, que me da el fupe- 
rior precepto de fu lima., á cuya licencia es acreedor el Reveren- 
difsimo Maeftro, quedandofe deudor de la República literaria» 
y  de la utilidad publica interefiadas en los aciertos, e imprefsioncs 
de otros eferitos. Salamanca, &c, á 8. de Mayo de 1726*

23♦ Julián íDmingue^
J ’okuQ.
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antcs Colemia! del May or de S . Salvador de Oviedo de Salamanca , Vijì- 
uàot , fyroYtfcr, y Vicario generai de ei Obifpadò de Valladohd, y oy Ca* 
notvgo Dottorai de U Santa Iglefia ,> Càtbedrat/xù ie Trima de fagrèdoUt 
Canone de U Unrter fidai de la mijma Crniad de ValUdolidy 3 y Ex a*
mtntdoì Synoda! del VbifpadOi

SENOR.

DIgnbfe V* A* de remitir a mi cenfun ún libro en folio i inti
tulado : Compendio Hiß arico de los mas celebres Santuarios de 
Nncflra Señora en He/paña%compuello por el R*Pi Juan da 

Villafane de la Compañía de Jelus, Reílor dei Real Colegio di 
Salamanca> y en la apacible. y guítofa variedad de tantas hiño- 
rias • como concurren á formar el todo de eftc cuerpo * no ha def- 
cubierto cofa alguna la atención de mi cu y dado , que.no merezca 
eftamparfe no (olo en los papeles, y en los bronces, fino también, 
y  aun mucho mas en el corazón , y afeélo de ios Fieles, qué tuvi
mos la dicha de nacer en ellos Rey nos fingularmente favorecidos 
-de María Santifsima Madre de Dios, y Señora nueftra , fobre ta^ 
dos los otros de la Chriftiandad, en tantasjmagenésefclarecidis 
'cotí continuos portentos , y milagros, cuy a noticia noblemente 
taraceada, y  con fingular, y armoniofo metnodo difpueüa^nos da 
fu Authorcnefte volumen , en que evitando con defxreza predi* 
f3Ídades,quc avultan fin alma, y dando mucha alma al cuerpo pro
porcionado dé una hiftoria compuefta de tantas, útil, y dulcen 
mente nos inftruye, y  edifica, efeufando lo fuperfluó , fin faltar i  
Ja cumplida exprefsion de lo precifo, y con fraile tan pura,tan eaf- 
tizo lenguage, y eílilo tan limado, que llama con atraftivo, y de
tiene con embelefo, canfandofe primero la vifta de recorrerle, 
que elaihago interior quiera dexarlemor lo que me perfuado, dirá 
qualquiera, que le lea , 1o que con menos^ocaüon dixo Stacio Pap*

'Ub^fyfoi ■ ¿mmm«,. multo mea cepit amaré
pocmat'6. deplora y nec longo fátisftit luniiná

*Tantiis honos oper i , finefipte theluja per arHos 
" Májéflas,
Hilan llenas demageílad fias nárracíoiies^yén ellas tandifimulado, 
o defmentido el arte, que parece naturaleza $ lo qué'és artificio, 
tanto mas elevado % quaoto mas necefcita dé atenta reflexión pasa

5 5 S  fcr
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fcr defcubierto ; y áfsí debía fer para no impedirla devoción ¿que 
la obra por si milma infpira, y la piedad de fu Author. pretende, 
pues Gomo en los arboles el follage demafiado eftorv.a la {«tzondel 

iruto , fu ele cambien impedir el fruto de la lección de libros pía- 
dolos, el eftilo con que fe eferiben, porque fi tira a dar falo a ten
tados ecos al o\do,parando todo en torbellino.de vozes,oo fedef 
liza lo que fe dizsconfuavidad>provechola azia el fondo del cora
zón , à quien no la lluvia efpefa, y furiofa de redundante  ̂ peno« 
dos, fino el apacible deftello de fuaves, y caíi imperceptibles gotas 
hazefecundo de afe&os ; los quefin duda juzgo, fe excitarán co- 
piofamente en losque leyeren efte libro, breve en el eftilo,abun
dante en la doélrina ,en la inftruccion perfèéèo, y muy femejaote, 
o  igual en la piedad, à la que oculta en fu pedio el que le eícribe; 
( que dixo Salviano de otro de fu tiempo ) Legt .kbmm jly fo br 
dóEirina ubtrem ylcttwne expeditum ymforutlione perfoftian, menti tux, <ic 
jfittati parem*

Y es muy d igna del mayor elogio , la que no se fi ilame in
du ftria del ingenio en cita obra, o fortuna de la -elección, con el 
Poeta : Digna operi fortuna faero*, pues fiendolas glorias, y favores de 
Maria Santifsima el imán de lo&co razones catholicos^ha iido tam  ̂
bien de muchos figlos à efta parte el mas ftcquente empleo dé las 
plumas, y difeurfos de los eruditos, los qualcs echando por rum
bos diferentes ,  y procurando en tan larga fucecfsion de tiempos 
hallar cada uno, y defeubrir camino antcsnofcndcrcado, parador 
con alguna cfpecie de novedad el mejor luftre, y mayor aprecio 
â fus trabajos, no parece, que deraban fcnda alguna tmeva , que 
defeubrir á los venider os? pero un diáaroen tan «iíentado* que fm 
duda podia correr coala infcripcion no fotodexierto, fino de no
torio , le ha convencido de menos cierto la induftria afortunada 
del Author, pues no tenemos noticia de otro allano,queaya apli
cado fu defvelo à juntar en una hiftoria la muchedumbre prodi
gada de las imágenes, y  Santuarios celebres de Nueftra &enora en 
Hefpana ,defcubriendo fus invenciones por la mayor parte mila- 
grofis, y declarando fus milagros en varias partes cafi fiemprc 
continuos, Cacando tan aprcciables noticias de aquellos ceñidos 
contornos, donde por lo común fe eftrechaban, averiguando lo 
cierto,para fepararlo de lo menos feguro>y aun de lo fabulofo,que 
comunmente fe mezcla en las puras tradiciones del vulgo, ha* 
ziendo que fe reno vadeo aun en los parages mifmqs, donde fe ve
neran eftoa Santuarios 5 las memorias, que avia perdido Ja negli-

gencia,



gencia, b borrado el olvido, pues con la difqutíieion de noticias 
pedidas á los paifes intereífados en que fe publiquen losbenefi* 
cios, que han recibido de María Santifsima por medio de.íus Lma* 
genes, fe han rcvifto los archivos, y facado de la obfcuddaddé 
antiguos , y authenticos protocolos , lo qué en ellos yazi? óomO.̂  
muerto, y  oy fe mira como renacido, repitiéndole lo paliado conf 
tanta novedad, como fi fuera reciente, yacabaíle de íuceder: 
con que logra por efte medio una novedad guíloía en que (e inte-* 
réffan las mas Provincias de Hcfpana > verifica ndofe en efte volu
men , lo que devotamente elegante dixo Richards de San Loren
zo , comraentando aquellas palabras del Píalmo : Glorio/a diBafini 
de re Civitas $)ei. En donde entendiendo con la común expoficíoU 
por la Ciudad de Dios á María Santifsima, añade: Nec fitum dtüt 
fm t , fid etiam dícmtur qtwtidie > &  dicentur ufque h  ¿Hrnum: Ckriflus 
entm Mari* Films, ¿¡ai anttquos infpiraVit̂  nt de Marre fia  Jub ¿mgmatibus 
gloriófipr&iicinnt, ipfe, &  quo/dam modernos iliuftrat, etUmu/que ad. 
finan munJi femper aliquos úUjlrabít, ut futríspr ¿cenia nobafimper aliquâ  
iTgíoriofi fuperaddant. Por lo qual, y por no contener efte libro ccL 
fa que defdiga de la pureza de nueftra Santa Fe, y buenas coftum* 
bres, le juzgo merecedor de la luz publica, y digno de que V > A. 
concedaá fu Author la licencia, que pide de darle á la Eftampa, 
para que logren un incentivo eficaz de devoción á María Santísi
ma los Fieles, y  los devotos fe mejoren, creciendo en tiernos en̂  
cendidos afe&osj Saa ínter ejfe ( dezia el J .  C, Paulo j iiíoŝ  aut dios 
tros (ibi exbtberi, quiafi effent exhtbtü, cum eos legtjfet, doBior , <¿r melior 
futurus effet \ gracia, y  benefició, que deberán reconocer con per
petuas leñas de agradecimiento ala eloquencia,y diligencia del 
R . P. Juan de Villafañe ,como Aquilio Regulo reconoció á la de 
Nicoftrato, y  por la mifma razón, aunque con mas alto motivo, 
Quantum - i?  me eloquenüa, i?  ddigentia taa meltorem reddtdiftulL&\&X£X& 
fiento. Suba, V alladolid> y Marzo 6. de 1 7 % 6 *

JDíff* íD. Jofeph Fhn$ 
ÜJJqM í
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NOS'Don Silyéñr* Oarcia Efialtona ¿ <póH* graeia de Dkw, 
y de la Salita Sede Aptíftolica>*' OWfpoofe efta Ciu

dad , y  Obifpado de Salamanca, del Confejo de fu Ma-
gcftad,&c* < , ¡

Por la preferite, y  por lo «jue à No* toca, damos Ucencia i
qualquicra Impreffor de eflaCiudad,pueda imprimir tm libro 
intitulado '.Compendio Eiiftancoik los principales Santuario! deN. Señor a 
en Hefpma*compuefto porci R mo.P, Juan de Villafane de la Com
ponía de Jefus, Reílor del Real Colegio de eíla Ciudad: por quan
to de nueftra orden efta rcconocido por el DoddX Julian Domín
guez Toledo, Canónigo Le&oral decita nueftra S. Iglefia Cathe
dral , del Gremio, y  dauftro de efta Real Univcrñdad, y fu Ca- 
thedratico en ella de Efcritura j y por fu cenfura nos confia no 
contiene cofa contra nueftra Santa Fe, y buenas coftumbres. Da
da en nuefiro Palacio Epifcopal de cita, Ciudad de Salamanca, i  
¿9* de Junio de 17  26. años.

5 i h e f l r e f
Obifpodc Salamanca,

For mandado de fu lim a, el Obiípp m i lènor*

ID» Jo fepb LucdsQ^ihigae^ 
Secretario.

PRIVILEGIO <DE SU i(AGESTA®.

T IENE Privilegio del Rey N. S, el Rmo. P, Juan de Villafane 
de la Compañía de je íu s, Rcílor del Real Colegio de Sa
lamanca, para imprimir el Libro intitul ado : Compendio 

fli/íorico dc ios t?ias celebres SantuufíQS, e Imágenes de IsUteflrti SeÜor& ert 
Como confia de fu Original en el Oficio de D. Balthafar 

dc S. Pedro y Azcbedo, Secretario de Camara de íu Magefiad, y  
AcGoyicrno del Confejo >a 6 .de Julio dc 1726,

LU



LICENCIA <DE LA RELIGION.

D IEGO Ventura Niiñez ,  Provincial ds la Compañía de Je- 
fus en cita '.Provincia de Caílilia* Por particular cotnif- 
fion , que para ello tengo de N. M R. Padre Miguel An

gel Tamburini, Prepofito General de la mifma Compañía, doy 
licencia, que fe imprima un Libro , fu titulo; Compendio Hifhnal de 
¡ as imágenes de Nueftra Señora aparecidas en fítfpana , com puefto por 
el P, Juan de Villafañe de la rmfraa Compañía , y Rcftor de nuef- 
tro Real Colegio de Salamanca» el-qual ha fido examinado, y 
aprobado por perfonas doílas, y graves de nueftra Compama. En 
teftimonio de lo qual di efla firmada de mi nombre, y de el de mi 
Secretario, y fellada con el fello de mi Oficio en efte nueftro Real 
Colegio de la Ciudad de Salamanca, a 10. de Marzo de 17 16 . 
años*

fe

IMS.
(Diego Ventura Nuñé .̂

IHS.
Carlos Gomaç

ERRATAS d e  e s t e  l ib r o .

PAg.2.Í. l2.  hiziere, lee, hiriere. Ibíd.ltn.49, acompaban, lee, acompañaban.pag* 
4. lin.17. parage, Ice,Parrafo.pag. 13 Jin* 3. Haíca, lee,Galea, pag.16. iín.38. 
ubasjlcc, ovas* pag. 18. lin. gp.gajas, lee, fajas, pag. 3 4. lin. 56. y miraban, lee, 

imitaban, pag. 36.iin.12. Capilla, lee, la Pila. pag.49. lin. 52. juñgcns, lee, inungens. 
pag.64.lin.25. aunque pudiefíe, lee, en que pudicffe. pag. 88. lin. 7. encenderla, lee, 
concederla, pag. io8.lin. 1 1  ,qfan,lec,ven. pag, í 30.lin.4- verte,lee ,fuerte. pag. 13 6.11. 
ult.reconociendo,lee,focorriendo.pag. 1 63.1m.! 7.union,lee, viíio.pag.i 69.Uti,2.cfpe- 
lanza,lee,fottaleza.pag. 19 1 .lin.3 5 .celebrafíCjleeJabraíTe.pag. i92.Un.34.fiíi,lee,íinoB 
pag.197. Hn.to. beneficia,lee,benéfica, pag.210.lin.14. Abralnes, lee. Abraides, pag. 
255.lin. 50 .D.Alonfo el Vl.lee, el XI.pag.272. Un. 18. cftrechura, lee,ftmaura. pag. 
274.1m. 32. 154 0 .lee, 1580. pag.458. Un. 25. Dios, lee, Dion.lbid. Un. 36.01017, 
iee, Dios. pag. 497. Un. 48. entender, lee, contender, pag. 577. lin. 27. es, lee, e l 
pag. 5 80. lin. 5 j. otros, lee, otro.

Qmiténfe algunas erratas , por muy faciles de conocer*

ESTE Libro intitulado : Compendio Hiftoñd de tos mas celebres Santua
rios de Nrnflra Señora en Hefpaña, fu Authot^ci Reverendísimo Pa- 
dre;Maeftro Juan de Villafane de la Compañía de Jcfus , Rector 
del Real Colegio de Salamanca ; y advirtiendo eftas erratas , cor- 

tcfponde a fu original f Madrid 30. de Diziembre de 1725*

Lie, D* Benito de Rio 
Gao de Cordido,

Corredor general por fir Mág.

5 í! 1  TJS-
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TASSARQN lo? ScSores del Conjcjo effe Lifa|OÌntituIa'*
do Compendio -Hiftomo de ios mas cekbits Sanitiiftg&ji ¿Imo* 
gettes de l&ttffìfA Scuota ett Utfp^a , a Ìcis maray^di^ 

cada pHego , corno mas largamente conila por G èrtific^^  
dada por Don Baltbafar de San fedro..*. y . A^ebed^^^SecrtUf 
rio de Camara del Rcy N. S. > j  de GoVicrao dd GotìfcjQ. £n 
Madrid a ly.dcjuniode i j z i *

PROTESTA ÍDEL JUTO%*

OBcdeciendó ài Decretò de la Santidad de Urbano V ili, 
de cinco de Julio de idj iw* protetto, que en quan
to digo en ette Libro , de fantidad , elogios, mila« 

gros, profecías » y  revelaciones, que tocan à qualquiera Perfona 
no canonizada * ni beatificada porla Santa Iglelia, nò e$ mi ànif 
mo prevenir fu ¿uyzio í ni quiero * íc de i  cofas femejantes mas 
fec, que la que merece una narración puramente humana, y fa
lible, aunque piadoía 5 y en todo me íujeto i  íu di£lamcn, jr 
corrección.

i,
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AL PIADOSO LECTOR
D E V O T O  D E

M ARIA SANTISSIMA
I intento en efta obra, pudofo Le<ftor, no ha fído otro , que el qtÜS 

prefiere el titulo del Libro que cotnienZis á hojear, Mu
chos (on los Santuarios de Hef paña , en que fe veneran Im-age- 

: 'ries de la Virgen Santifsinu, Madre de Dios, y Señora nueftra, 
venerables por fu antigüedad, refperables por íus Aparecimien
tos , y fóbre.todo admirables , por ios raros., y efiupendps.mila
gros , que ha obrado el brazo poderoíb de Dios, por interceísjon 

de María Santifsiraa, en.atención á ellos fus Tantos Simulacros, De algunas de rifas 
devoras Imágenes ay hUTonasimprefifas , que declaran fu antigüedad, y Ibs TuceÍTos>5 
que han tenido por el difeúrío de los tiempos j y ligios ,.quc han corrido ftaíia ¿l3 
prefeme. De otras ay Relaciones manuferitas, que fe han confervádo en’ los mifmps. 
Santuarios , en que fe venenan ;■ y de otras Tolo ay la tradición, que afianza tü ver-» 
dad en la memoria , que ha ido pafiando de mayores, á menores, y fáccedído de 
padres, á hijos: fundamento no defpredabie para genios nada comcncioíbs, y que* 
animados de efpititu pacífico, y libre de apasionados, y tenaces dictámenes, fe 
aquietan , y fofsiegan , luego que hallan el norte de la. verdad en el uniforme juyzio* 
de fus mayores i no de otra fuerte, que la aguja en el r.elox, tocada i  la piedra iman7 
fe fofsiega , luego , que endereza fu punta, aí norte ,q u e la  arrebata. Yo puedo de5* 
z ir , que no pongo noticia en cftá obra , que no la aya hallado afianzada, ó con hif-„ 
toña írnpreda recibida, 6 con Relación manuferita de perfonas fidedignas, b co i/ 
tradición confiante, y uniforme de aquellos pueblos, que han logrado la felicidad 
dfe tener fu afsiento en las cercanías del terreno ,en que fe venera alguna de eftas" 
Tantas Imágenes de la Virgen María. Bien se , que ay en He fina ña otras muchas mi-'' 
lagrofas Imágenes de lá Reyna de los Angeles, que no van pueftas e;n cite Libro'r 
pero el no averio hecho, Tolo ha íldo, b por no aver podido alcanzar' .noticia Icgu* 
ra de fus principios , y progrclfos , como ni de fus milagros í o porque.en la ven
dad, no la ay ,y á  por defcuydo de nuefiros anceeefiuresVyá porque las Relacio- 
tfes, que contenían allanto tan piadofo, perecieron entre las ruinas de los lugares* 
en que fe confervaban., fío aver íhccedido tradición , que fe pueda llamar ta l , con 
todas aquellas circunftancias, que la conftimyen.

Y entre las muchas Imagen es de la Virgen Mari a aparecidas en Hefpana , qutf 
fe han ocultado á mis diligencias, y efpero, que Tus devotos me manifieften pa
ra mayor culto fuyo , lasque por mayor han llegado a mi noticia > fon las íi^ 
guientes.

En quanto fe efiiendeh los Reynos de Cartilla, y León. La Imagen de Nucf- 
tra Señora del Vico , Ohifpado de Calahorra ,.que fe apareció á un Moro llamado 
Can de Vico,

Nueftra Señora del Gamonal apareció fobre una yerva, que- los payfanoslla 
man Gamón , cerca de la Ciudad de Burgos,

En la roifma Ciudad fue mfiagrofamente hallada debajo de tierra ,Nüeftra Se-
«órala Blanca. , _  „ „ _ „

Cerca de la Ciudad de León apareció la Imagen de Nueftra Señora, que lla
man de Camoo Sagrado,

En la Villa de-Valderas fue hallada niiJagrofamentc .dentro dé una obfeur* cai
fa  la Imagen de Nueftra Señora, que dizcn del Socorro,que oy fe adora en cl Con-
vento de Padres Carmelitas. o -  , ^

En Vizcaya apareció fobre unos peñafeos Nueftra Señora de ¿enar-

Entuza.



En la Baftida Te adora Nueftra Señora, que Haman de Tolofío j y en el Obif-
toado de Calahorra junto á Peña Cerrada, N. Señora de Fayds. ■ .

En la Villa de Ilieícas íc venera con gran devoción la celebre Irtiagen deja Vir
gen , que tiene el nombre mifinodeU Villa, y aísi fe llama Nueftra Señora de
IÚefcis

Fuera de los muros de Logroño apareció una Imagen dé lá Virgen , i  quien 
comenzaron á llamar Nueftra Señora la Juradcra > porque , fegun Coftumbfé 
antigua de jurar en Hefpaña delante de altares , y fcpulchros , los que na- 
zian aícun concierto, ó contrato, juraban delante de cfta Santa Imagen de obíer- 
varíe, 'y cumplirle, hafta que por juilas caulas íe prohibieron íc melantes jura*?
mentos. , „ . . , T j  vy í'

En la Villa de Agreda apareció fobre las aguas de un rio la Imagen de N. Se
ñora de los Milagros.

En la Villa de Olmedo apareció la Imagen de N. Señora ¡a Subterránea *que 
fe adora en una de fus Parrochias, cuya advocación es de San Miguel. Y en la Ciu
dad de Avila íc venera otra Tanta Imagen de la Virgen con el nombre de la So-i
terraña.

Tres leguas de Anduxat apareció la Imagen de Nueftra Señora, que llaman de 
la Cabeza.

Junto á la Villa de Qucfada, Obifpado de Jaén , apareció Nueftra Señora de 
Tifcar.

La Imagen de Nueftra Señora, que llaman del Val, Patrona de Alcali de He  ̂
llares, apareció entre un arado, en el litio ,cn que oy fe venera.

Nueftra Señora de la Cerca apareció en VaiLidolid, la qual oy fe adora en el 
Convento de Padres Mercenarios de dicha Ciudad.

La Imagen de la Virgen, que nombran del Efpiritu Santo, oy Fe venera,en la 
yilla de Vilhycrde, Obiípado de Cuenca.

La Imagen de Nueftra Señora de Villavicioía , que otros llaman de Villaefcu.i¡ 
í i , por a ver aparecido en las Ventas de Malabrigo en Sierra Morena , junto al L uh 
gardel mifmo nombre ,oy fe adora en el Convento de Carmelitas Defcalzas de San 
Antonio Abad , dicho de las Maravillas, de ia Corte.

Nueftra Señora dei Dcftierro, que fe ocultó en el Real de Manzanares, oy íc? 
Venera en el Monafterio de San BaíiÜo de Madrid,

Nueftra Señora de Valverde, que fe adora en un Convento muy obfervátw 
te del Orden de Predicadores, cercano á la Corre.

Nueftra Señora, que llaman del Templo, que oy fe reverencia en el Conven
to de Santa Barbara de Mercenarios Defcalzos de Madrid, y fe apareció en un mon
te , cerca de la Villa de Tala vera de la Rey na.

Nueftra Señora , que nombran de las Batallas, que fe adora en el Convento; 
de San Franciíco de Guadaüxara.

En la Ciudad de Salamanca fe veneran dos Tantas, y  devotas Imágenes de U 
Virgen Mana. Nueftra Señora de la Vega, y Nueftra Señora de los Remedios.

Junto a Santa Gadéa, febre un cipino apareció la Imagen de Nueftra Seño* 
ra , que por eflo llaman del Efpino : y por la mifma razón fe llama también del 
Efpino otra Imagen de la Virgen, que fe venera en la Santa Igíefta Cathedral de 
Ofma.

En los campos de Vivar, que fueron poffefsion del Cid Ruy Díaz de Vivar; 
apareció á un Niño Tobre oteo efpino año de 125 1. la Imagen de Nueftra Señora, 
que llaman de Vivar. Sobre otro cipino apareció la Imagen de Nueftra Señora la 
Antigua en un arenal del mar Océano , que oy íirve de Cementerio a la Igleíia 
Parrochial de la Villa de Lequc vtio del Obifpado de Calahorra.

Cerca de la Ciudad de Oreníe le venera la Imagen de Nueftra Señora, que lla
món de Reza, con quien tienen mucha devoción.

En (ierra de Viruega , y Nalda apareció fobre un acebo, & un niño paftorcillo, 
Ja Imagen de la Virgen María, cuyo nombre es Nueftra Señora de la Armedaña.

Cerca de la Villa de Bexar íc adora una Imagen de Nueftra Señora muy
devota,



denota, y  miíigróFa, que fe nombra del Gañan al, acafo por aver aparecido en ar¿ 
bol de eftaeípecie. .

Otras muchas Imagenes muy devotas de;la Sacratlfsíma VírgénMairkfefclúrcd- 
das con mjlagros, fe adoran, y reverencian en los Rcynos de Lean,y Caftilla, como 
Ion N- Señora del Cerro, fumo a Anduxar. N. Señora de Grada, cñ Granada, N. 
Señora de lalmefta, en Sevilla. N. Señora de Regla , N. pendra del Vrfo , cerca de 
Zamora, N. Señora de la Cuefta, en Vezdcmarbán. N. Señora del Buer* Con Tejo, eñ 
el Colegio Imperial de Madrid. N. Señora la-Antigua , en Ordeña. N. Señora de 
Tiedra Vieja', dos leguas de la Ciudad de Toro. N. S. deda Vetilla , en el Valle de 
¡Valdctuejar. N. S, Valdeximena , tres leguas de Piedrahita. N. S. Paííoriza , dos le* 
guas de la Ciudad de la Coruña. N. S. del Canto, junto á Toro, N. S, de lá Peña* 
cercarte Tordéfiílas. N. S. de la Barquera, en la Villa de San Vicente dé la Barquera. 
N. S, de Altanara, en Miranda deHebro. N.S. de la? Vacas, en la Ciudad de Avila. 
N .S . del Madroñal, N .S. del Prado de Ciudad Real.

En él Réyno de Aragón fe adoran, y reverencian muchas Imágenes muy de- 
Votas de N. Señora aparecidas; y efttré otras muchas fon : N. S.dc Moncayo, que 
tiene íii aliento en una Capilla dd miíhio monte. N. S. de Tobar, N. S. dejaráva* 
N. S. del Aguila..
. ‘ Tres leguas de la Ciudad de Calatayud fe adora la Imagen de N. Señora de 1« 
Sierra, que apareció en un roble.

Sobre oteo, junto al Pueblo de Villa-Roya, apareció otra faqta Imagen de la 
Virgen, que por elfo Haman, del Roble.

En los terminos'dc Eítorqucl del mifmo Reyno,-por los añó§ de 1 33o ., día dé 
la Anunciación de N. Señora, apareció fobre un olivo * á un Paftor > que fe llamaba 
Pedro Nobcs , una Imagen de la Virgen María, que por dio la dieron.el nombre de 
N. Señora de la Oliva. -

Cerca de la Villa de Herrera del mifmo Reyno de Áragon, ¿pareció fobre up 
efpino la Imagen de la Virgen María, que por el - Lugar íe llama N. Señora de 
Herrera* :

A media legua de Zaragoza apareció entre üaas zarzis la Imagen de N.Señora* 
que llaman de Cuguliada , porque fobre ellas, al mifmo tiempo , que apareció i ci
taba cantando un paxarillo, qué llaman Cogujada, ó Cogullada, y en Latín ALh.Ia* 

.En la miftmCiudad de Zaragoza fe adora unaTníagén da N'. Señora . llamada 
del Portillo, por que apareció fobre uñ portillo de la muralla de la Ciudad \ y la de
fendió de un grucífo eíquadron de Moros, que internaba forprcndcrla, y apoderarle 
de ella, por los años de 1 1 1 8 .  de nueftra Redención.

En el Reynqde Navarra, ay , entre otras Imágenes de la Virgen aparecidas, 
la Imagen de N. Señora, que llamdn del Puv ¿ y fe venera en la Ciudad de Eftella.

Juntoá la Villa de Monteagudo de efte Reyno aparecióla Imagen de N. se
ñora del Camino ■, que fe llama alsi, pot aver aparecido en el camino real.

En el termino de la Villa de Arguedas fe adora la Imagen de N. Señora del Yu
go , por averié, aparecido fobre un yugo, que eftaba atravefado encima de un
pino.

En tierra de la Ciudad de Cordlá apareció fobre una haya la Imagen de la Vir
gen María, que llaman de Yerga.

Teniendo cercada Don Iñigo Arida, F.ey de Navarra, la Villa de Peralta, que 
a la fazon era de Moros fe le apareció fobre un peral, que eftaba á orillas del rio Ár- 
ga , una Imagen de N. Señora, que por eíTa razón llaman del Pero.

J  unto áTaufte, cinco leguas de U Ciudad de Tudela, fe adora una Imagen 
muy devota de la Virgen María, que llaman; Sancho Abarca, por ventura por 
aVeríe aparecido al Rey Don Sancho Abarca..

En el Revno de Valencia fe veneran como aparecidas, y milagrofas entre 
otras i en la mifuia Ciudad Capital de aquel Reyno, la Imagen de N. Señora ,quc 
d¿en del Algibe, acafo por qué fue hallada, ó fe a pare d ó dentro de alguno.

La Imagen de Ñ» Señora de los D-Cuupacados , es celebre, y ruilagrojiísi-



ina , no Tolo en h  mífma Ciudad de Vfclèncià, t ñ  que é s  adorada yííáo m  todo el
Reyfioi - •

£nla titfdad de Xariva, ò de San Phefipe ,Te apareció J a  Imagen de N. Seffo^
ta *qùe invocan con el nombre de la Virgen de la Salud. " 1

A y  también tres Imágenes déla Madre de Dios en ette Reynò, qne fc-apare** 
cicron enfuentes. N. Señora de fa Font, en Caílilfort. En la Villa dc Trayeuettii 
N . Señora de la Fuente de la Talud ; y en la Villa de Catín Te apareció cnotrafucntc 
U Imagen de N. Señora , que llaman del Abellar. ' .

Junto àia Villa de Catellon de la Plana fe apareció lajlmagen de N. Señora 
de Lcdon, à ciertos niños paftorcìilas, dentro de una chozuela, ò barraca muy, 
pequeña.

En el Principado de Cataluña Te adoran también muchas Tantas Imágenes de U 
.Virgen María aparecidas ; entre las quales Ton las ÍÍguicntes. La Imagen de N, Seño
ra del Roble apareció Tobre un árbol de cfta cTpecic, junto à la Villa de Junquera 
del dicho Principado.

La Imagen de N. Señora ,que llaman de Ripolf. N. Señora de Gerri. N, Seño
ra de Maffrnct, en el Obiípado de Vique. N. Señora de Tagament. N. Señora del 
Colei!. N. Señora del Mundo. N. Señora deRcqucfenes. N. Señora de Altallat.Eft 
el Obifpado de Urgél apareció una Imagen de N. Señora, qüc llaman de tos Sogas.

También acato avrà algunos, queune acuTca, y  culpen de diminütoídn las Re
laciones de algunas Tantas Imágenes de N. Señora , que en elle Tomo íblo apunto! 
pero à unos, y otros puedo aílegurar, que mi dele o fe effonde à todo, y  que aña* 
Site las unas, y cftcndcrc las otras, fi alcanzare noticias Tcguras, y authorizadas, en 
que pueda correr con fundamento, y fin ríefgo, y detrimento de la verdad y la píu* 
ma , à gloria de Maria Sandísima , fin unico de efta obra. r

También advierto» quede cuydado he querido feguir en la Hiftoria prefente 
el orden del Alphabeto ; de que rcfulu,;quc Te haga primero mención dé algunas 
Tantas Imágenes de la Virgen, 'que no tienen tanto nombre, quedeótras iCuyacó-: 
Icbrídad Te effonde à todo el Orbe Chrífiiano> de que no pueden, ni deben format 
quexa, aun ios ammos mas delicados, ó efcrupulofos; pues nò es lo'mffinafcr pof- 
teriores en el orden, que inferiores en la fama, que tienen de prodigiofas; Yaunque 
U Relación, ò memoria de cada uno de los Santuarios, en que fc adora alguna dé 
cftas Tantas Imágenes de MARIA > Tea a nueftra devoción venerable? creo Io fetài 
mucho masía que doy al publico, en que falcn à luz muchas juntas j al mòdo, qü* 

en la creación del Mundo, aprobaba la Mageftad de Dios por buena cada o b »  ‘ 
de Tus di vinas manos; pero al verías, y regiftrarlas todas junui* ■ 

l¿s califica Tu infinita labiduría de muy buenas* 
ó mucho mas excelentes.
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I M  A G E N
D E  N U E S T R A  S E Ñ O R A

D E  A L G O N A D A *
5 . P R I M E R O .

Aparición. , r otros sucessqs d e  est a  santa  im a g e n

STA la prodigioíl Imagen de Nueftra Señora de Aleonada 
al prcíen re en un Templo, lito en los términos * yCani-, 
po de la Villa de Ampiídia, antigua, y noble Población* 
antes del Obifpado de Falencia, y acra con .jurifdicion, 
fe parada ,, y quaü Epií copal, fujeta immed tatamente a la 
Santa Sede. Es venerada con. Ungular devoción, y afee— 
tuoío culto de los naturales de los cercanos Pueblos ( y 
aun de otros muchos de tierras dtílantes ) que acuden a. 
implorar fu auxilio , y patrocinio , y experimentar El favor 

bn fus necefsídades efpirituales, y temporales. Por tradición de Padres a hijos fe 
dize, que efta prodigiofa Imagen , es una de ias que hizo Nicodamus, y vinieron 
a Efpaíía conducidas de ios primeros Varones Apoítoiicos , que troxcron a dios 
Reyncs la luz del Evangelio. Muchos anos antes de la perdida de Efpaña, y entra
da en día de los Agarencs. ay noticia, fe adoraba, y veneraba tan Santa Imagen en 
un Pueblo de Andaluza, aunque fe ha perdido la del nombre que tenia, y en que 
fute colocada, y recibía cultos délos devotos, que acudían ante fus Aras, fíemete 
piad ufas, y atentas a remediar fus necefsídades. AUicituvo, harta que, perdida la 
batalla 7 ñor d infeliz Rev Don Rodrigo, ano de 714. dos nobles C 'a oí tan es Anda- 
l ' ' ........................ "

:-go no ios i-arcaros, que mezcla o un loiagrauo con tu prorano, y 
embeleca contra las Imágenes de Chrifto, y de íli Madre. Tomaron , pues, con 
gran devoción , y ternura la Imagen de la Sandísima Virgen , y entraron, con ella 
harta lo interior, y mas retirado de Cartilla la Vieja, por huir mas dei fuego deja 
deftrukion , y rabia Africana, y pararon en ue Campo cercano á Camón de los 
Condes, Población noble , y bien conocida en Cartilla, en jurifdtcien de uri pe
queño Lugar, que íe llamaba Alesnada, el qeal diftá dos leguas de Carríon ; en 
¿ ende (no pudiendo traerla mas coníigo ) la eílo.od’eron debávo de tierra, por aí- 
íeuuraria inas, no padeciefíe alean delatara del furor de los Moros.

‘ ~ A Allí
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% Ntiejlrd SenoYd
Allí la dexaron, d c fpidi e n do íe ti emamente de fu adorable prcfenda.;y en eí- 

te fitio fe mantuvo oculta, y defconócida á ios ojos de los bombies algunas figles?
1 ritfesle hazb juyzió pendente , que paliaron cerca de 4 °p* > deíoe que lo,«? Ca-
riícanés Ahdáiuzes la depefitaron en las entrenas de la tierra , hafta que Já Divina 
IJrovíderxiaquiíb manifdbda, para bien del mundo, felicidad, coníuelo, y  láiud 
efe muchos enfermos, afligidos, y deiconfphdos , ano de 1 1 1 3. El moyo de apare
c í  efta Santa Imagen, fue el ¿¡guíente. Oblervaban los Palíanos, qrp folian cru
zar' a ¿s labores, por las cercanías del fitio, en que eftaba efeondido aquel precio- 
io Simulacro de Ja Madre de Dios, que por las noches fe hazian reparar diverías'  ̂  ̂  ̂ .-3 .-w-1 /lía loC f ‘1111 / -* 1*1 í l C /«iiM +

êípaciode icnen'j i..m uuiuii.«'..-j j ~™*r 7, — r  . .. ■ r 1 „ < j
Cón todo el Heno cíe fus rayos; y cauíandoles admiración re (peto, a la novedad,que 
experimentaban, ni fe atrevían á acercarle al fitio, para procurar u-dugai la cauja, 
ni fu curiofidad fe faciaba de regiftrar el admirable efedo , que fe ofrecía a íu villas 
añadiéndole también la fuave mufica, que ai nufmo tiempo pcrcebian tus o¿dos, pa
ra que ellos dós principales fentidos fe aunaflen a dar teítimonio de la novedad, que 
veian , y oían, pero no alcancaban. Suípendia a muchos tan continuado , y raro 
fuceflb; mas paraba folo en fuípcnfion, fin animo para las diligencias; y  aun por 
efíb parece quifo la SoberanaTvcyna del Cielo hazerlo todo por si mifma, yaque 
no daba aliento a los ronero ios, y admirados Palíanos, nila luZj y  resplandor,que 
entre las íombras iluminaba fus ojos , ni la armonioía , y Celcílial muíica', que re- 
Tonaba en liis oidos , lo que executó fu Mageftad de efta manera. Salió una noche 
de fu cafa un Labrador, cuyo nombre fe ignora, vezinó que era del Lugar cerca
no , y notó también con admiración, que ázia la parte en donde defpues fue halla
da la devota Imagen , rdplandccian luzes, que defterraban con fu reíplandor la 
obfcuridad déla noche : no obftante la novedad , que le puso tal villa, no quilo la 
primera Vez creer á fus ojos, echándolo á que á cafo feria iluíion de íii antojo, ó 
delirio de fu imaginación, y fantasía: aguardó otras dos noches, y viendo que en 
ellas íe repetía el refplandor de las luzes, iluminación , y claridad del terreno cir- 
cúnvczino, parecíendole ya con razón, novedad, que indicaba algún raro fuceflo, 
tuvo animo de acercarfe a! litio, que regiílraba como centro de las luzes, que ilu
minaban toda la circunferencia: y e liando ya cercano, oyó una voz, que le dixo: 
Nopajfts adelante; de que admirádo, temerofo fufpendió el p'afíb , y reparando 
ázia el paraje de donde le parecía aver Calido la voz, vio, y fin tío, que con nuevo 
prodigio íc cíhvmecia la tierra, y que abriéndole en proporcionada boca, en lu
gar de be paitar fuego, que deílruyeíle las Campiñas , avia como defprendído (con 
dolor proporcionado á fu infenfibilidad) de fus entrañas, entre las miíinas luzes, v
.. -i* 1 j 1 . ____ j.. m i.*..:,/!__ __ i„_ a 1 1 /

pena cercana. No es fácil declarar la turbación, el palmo, y 13 
Cholo Labrador, al ver tal prodigio, y tan extraordinario íuceflb, y no atrevien- 
dofe apañar adelante, bolvió fin detención al Lugar, todo inundado de gozo , y 
fufpeniion, y dio cuenta á la Juíticia, y Cura de Aleonada de lo que le avia acón- 
tecido.Con tan maravillofa Relación, quifieron falir todos á fer tefligos, y exami
nar ia verdad de lo que el Labrador les anunciaba, y guiados por el miímo , llega
ron al fitio, en que fe avia puefto la devota imagen de la Virgen , la qual hallaron 
rodeada de claras, y materiales luzes, encendidas por míniiterio Angélico , que 
myfteriofa, y milagrofamente, la acompaban. Quien podrá referir el jubilo, admi- 
dación, y ternura, que ocupó el corazón de aquellos dichofos hombres, ai verfe 
de repente ricos con tan ineftimable Teforo, y en poílefsion de tan precióla Mar
garita ? Poílraronfe todos en tierra , y adorándola con fura i (sien, y rendimientoj 
codiciofos de tenerla configo, la conduxeron luego á una de las dos íglefias de til 
Villa, colocándola fobre la Cuílodia del Altar Mayor, que adornaron, como me
jor pudieron , les dictó fu devodon, y pudo dilponer lu poísibiTidad, apellidándola 
con el nombré de Nueítra Señora del Socorro; y aun cy fe conferva el nidio, y

AU



Airar en 'que la pitíiéron con otra Sanrifstma: Imagen de un Crucifíxo , que coloca- ■ 
-ron en lugar de la que perdieron por la razón, que ya apunto. ' V

; En dicho lugar, y trono, notan rico, como merecía fu ;grandeza, per- 
amaneció ciento yleis anos, halla el de 1219 . que vino a . iMrar con fus luzes ios
* Campos deíá Villa de Ampudia, dichofapor aver iidó efeogida, para que pofle- 
yeüe tan rieaMargaríta > del modo qué ya peñero. Celebraban fe Cortés én Valla- 

.dolid , en qué el Santo Rey Don Fernando avia de ícr proclamado ,  y Coronado 
por Rey de CáftRla'j por la temprana , y defgraciada mUerté del Réy 6on Enrique 

.él Primero, fu Tío ,* y renuncia ib Iemne que en él hizo del Reyho la Inclyra Doña 
. Berenguela íu Madre* Entré otros Señores qúeavián de afsiftit á la Cotonacioiti
* del Rey yeta uno el Señor ■, y  Conde dé Aleonada > que Fe llamaba Don Juan , y  
neceísitarido de caudal proporcionado á los gaftos forzofos j ófüperfluos, que las 
per lonas de íü caraéler, y eftimacion Cuelen liazer en feme jantes funciones, FolicU 
tó con Fus Vañálíos de Aleonada, que le ayudaíTen con aígunaS cantidades ¿ á qué

' ellos íe excuFaron, parte alegando Fu pobreza, y cortos haberes,, á qué los tenían 
reducidos los muchos gaftos que Fe hazian en Jas continuas guerras de loS MoroS, 
parre cautelando, que lo que ofrecieílen como donativo graciofo, no fe quiíieflb 
deípués perpetuar como contribución neceííaria ; medio de que no una vez íé han 
Valido los podcroFos para aumentar Fus háziendas, y aun para fundar Fus Eftados. 
La reíiftencia que halló el Señor de Aleonada en fus Vallados para la contribución  ̂
ó donativo que folícitava, aunque Vertida de eficaces razones, y dorada de toda 
-fumilsion, y rendimiento , le dio motivo á que Fe le entendieíTe la ifa, y prorrum
piere en terrores, y  amenazas 5, y aün á querer apoderarle por fuerza de lo que no 
podía Crear de grado ; lo que dio motivo á que los vezinos de aquella Villa, teme- 
rolos del foror de fu Señor, fe retiraflén a lalgldia, en que eítava ía Imagen de 
nueftra Señ oralo  qualTábido por aquel Cavaiiero, concurrió alia acompañado 
de Fus criados, y otros dependientes de fu cafa, y viendo que teniau por adentró 
cerrada la puerta, hizo que traxeílén inítrumenros con qué poder forzarla \ y có
mo con ellos no coníigidefién abrirla j todo llevado de Fu furiofa rabia > fin tener 
reípeto a tan Sacrolanro lugar, mandó pegar ruego á las puertas de la Iglefía.

Hafta aquí pudo Futrir la Santa Imagen los deíacatos del temerario Cavalle- 
ro , pero al reconocer ‘que ardían ya las puertas dé la Iglefía, determinó mudaf 
de Trono, y  á vifta de todos ios que eftavan en la Iglefía , Fe elevó por si iniGna la 
Imagen , y  íe Calió por una vidriera , ó claraboya que la da va luz, la qual mira a la 
vanda deí Oriente, y  Fe vino á la Juriídicíon de Ampudia, como media legua de 
la Villa, en donde apareció á un Paftor, que Fe llamaba Marcos, mandándole fuef- 
Fe á Ja Villa, y dieílé afsiá los Edeñafticos , como á los Seglares, que la compon 
nian , la guftofa noticia de Fu llegada , y que vinieflén á aqUél lugar por ella, en el 
qual quería Fer venerada, y  férvida de los fieles. Exécutó el Paftor lo que la Vir
gen le mandava, y anunciando á los de Ampudia la dicha que Fe ks entraba por Fus 
puertas >no fue creído, ni hizieron cafo de Fu propuefta, con lo qual bolvió Mar
cos aí lugar én que lé habló ía Santa Imagen, y  dízícndola lo incrédulos que efta- 
ban los Vecinos de ía Villa , bolvió la piad oía Virgen áliablarle, y á darle feñal pot 
donde fuelle creído; Faltábale al Paftor una de las dos viftas, y afsí le dixo la Santa 
„  Imagen. Buelve íegunda vez á Ampudia a períuadír a Fus habitadores la deter- 
„  minacion que he tomado, de quedarme con ellos en eftc miímo lugar en que ef- 
„  toy y y lino te creyeren , dalos por Feñal la repentina mudanza que verán en ti, 
,, pues aviendote íiempre vifto con íola una vifta, aparecerás a la de todos con los 
„  dos ojos claros, y  con vifta , con que creerán la verdad de lo qUe dizes, y corí- 
,, follarán Fer efta mudanza de la dieftra del Altiísímo. AFst hablo la bemgnifsima 
Señora al Paftor, el qual bolvió á Ampudia , y dio légunda vez la embaída : y 
como tampoco fuelle creído, de repente notaron, que ía vifta defeétucia, Fe le avia 
efclarecido, viendole igualmente ccn las dos claras; de qué quedaron todos ato
raros , y  admirados, y  al mifmo tiempo perfuadidos á que dezia verdad el Paftor 
Marcos, con cuya guia íe determinaron á ir á buícar la bella Aurora, qué íes ama
necía. Salió, pues, el Clero ,y  Villa de Ampudia ázia elfitio que les de2ia el

A 2 tor,
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Suejfra Señará
u t f lv  iiauncU» à él > haJÍáron la Santa j  y devota Imagen ¡fobie uña piedra »dón- 
t e o v e & n d a d a i a C a p i l l a d e  foSantuariote¡¡ wyaprefenea^pofttí- 
' io n , affi pata adorarla »como pará.datia gtaeias potei t**fia<Mjue fe .dignaba

tor > y llegando à él > hollaron la Santa ¿ y 
,4e oy í

Szir^T d erm i^ íie  loqu¡fdctéi-minar(>n llevarla en Proceísion fb|emne àia Vi
lla t no parauue le quedarte de aíslenlo en fella, fino pata t]ue cftuviefíe en lugar
7̂?■ r < • „o ' i« e*« «riifmn fitto - eh cm eaiiiio asá-decente /mientras tratavan de erigir la Iglefía en el mifmo íitío, en qne; quilo ap4- 
xecer etfa poderoía keyna, i  quien comenzaron a experimentar Madrcbemgna, 
y  admirable Matrona, y Profesora en fus enfermedades, trabajos > y necdsidades, 
cuyos bendecíoslos alentaron a comenzar * profegúir, y perhaofiar Ja Jglefía , en 
-que oy efta > en elmiímo fino de fu dichofo apareamiento í a laqualla traslada
ron conckmonflradones deregozijo,y grandesfieílas 5 repitiendo cftasen otras 
ocaíiones, como frieron la de ayer la devoción de lös ndes, contribuido con ü- 
ttioíhas para hazer ei Retablo del Altar Mayor, en que íu Mageftad te venera> Cü* 
ano la mas moderna del ano de 1073/ para dorarle. Oeíde aquellos tiempos ha per
severado efta Santa Imagen en fu primer Templo en la Juritdiccion, y  termino de 
la Villa de Ampudiáí y aunque el Señor de Aleonada intento reftimirláá fu lugar, 
Jo embarazó la mifma Señora/con el milagro de que hago mención en el parage 
¿guíente, aunque no por elfo ha dexado de llamarte Nueftra Señora de Aleona
da 7 conlervando el nombre del lugar primero de Caílilla la Vieja > en que e f  
tuvo.

Es la cftatura de efta Santa Imagen de media vara menos tres dedos. Efta 
en pie íbbre un Trono de una quarra de alto, á modo de un pequeño cubo, el 
gual queda cubierto con el vellido de Nueftra Señora, con que ala vida parece 
Tronó, y Imagen todo uno, aunque fon á la verdad de dos piezas pegadas. No le 
labe con certeza de que materia fe compone la Imagen de Nueftra Señora, á unos 
ha parecido fer yeífo , ä otros madera , porque la encarnación , y pintura embara
za a hazer el juy rio indubitable. Los cabellos fon entre rubios, y blancos. El rof- 
tro correfpoiídiente, y proporcionado a Ja longitud del cuerpo, es moreno, y  
fñuy agraciado j y te obterva, que mirado a alguna díftancia, como defde la pea- 
na, y gradas dpi Altar, reblandece, y arroja de si muchos rayOs ,los quales no 
fe obfervan, fi te mira el roftro de mas cerca. Vente en la frente, nariz, y barba 
del roftro de Nueftra Señora , unos como lunares muy pequeños, ios quales te ha- 
ze juyzio aver rejfultado de aver faltado la encarnación , 0 por ol ajnfte del roftrilío, 
que cae en tales partes, o fegun la tradición, que ira paftádo de unos á otros: la 
caufa fue averia Cacado un Hermitaño de fu Trono y cayéndotele per encima de 
los ombros5 recibió el golpe en aquellaspartes que por ello quedaron afsi mal
tratadas ; y añaden, que a viéndolas querido retocar algunas vezes, jamas ha pe
gado la encarnación, y que luego falta, El Niño ella debaxo del brazo izquierdo 
de Nueftra Señora i es pequeñito , y  el roftro tiene también moreno , li bien algo 
mas dato que el de fu Madre , y Cale como del -fino del corazón de la Virgen; y  
Madre, y Hijo, o fon de una pieza, ó alómenos eftán tan unidos, que lo pare
cen i de fuerte, que para que fe vea d  Niño, eftán abiertos los vellidos de Nuef
tra Señora por aquella parre, por la qual fe manifiefta, y efta también vertido de 
la mifma tela, que la Madre. Tiene efta Señora en la mano derecha una bola, o 
mundo pequeño, á que tiene pegados los dedos, y una efpiga hecha con arte, pa
ra que fe pueda renovar. Suelen vertirá Madre, y Hijo con vertidos muy precio- 
fos, que han ofrecido, y  ofrecen perfonas de eílimacion, agradecidas ä los benefi
cios , y favores que Dios las fea hedió por intercefsion de tan milacroía Imanen i v 
quando te viftc a lu Mageftad, jamas fe le quita d  vellido interior, perforando 
harta el dui de oy con el que apareció, y fofo la mudan los vertidos exteriores, v  
fobrepueftos i y el vertirla, y  adornarla de joyas, y  cintas, íiempre es por mano 
de Sacerdote, aunque afsiften atan piadola acción algunas de las Señoras mas prin
cipales de la Villa, que con una cana teñalan el lugar en que fe ha de prender la 
cuita, o la joya, para que luzcan mas, y quede mas viftofo elropane, Tiene tam
bién la Santa Imagen Corona, y Roftrilío muy lucidos.

Ei Altar en que te adora efta Sama Imagen, es de talla dorado 5 y  en qua,
trq



tro tarjetas , dos de cada lado, éftán de media talla propüeftos al publico quatrb 
' Myfterios de la Vida Sacratifsima de Nueftra LSeñora; y  én medio del Altar, como 
aires varas de alto, íe regiftm el Trono de la Virgen en la forma líguiente; La 
pared eftá pallada con arco de piedra de fiUeria, y en el mazizo de ella fe ven dos 
Angeles, cada uno como de una vara ‘de eftatura, los quales fobre fus ombros 
mantienen un trono , en el que eftá colocada la prodigio^. Imagen , y en el qué 
tiene ilhmediato á fus pks eftá una inedia luna de plata grande > y  de la mifma ma
teria un cerco en redondo, que fuftentan tres Angeles de cada lado, y  en lo fupré- 
ino del , una paloma, que viene á caer fobre la Corona de la Virgen,y fe tiene por 
cierto, qué el trono de Núellta Señora eftá colocado perpendicularmente íbbfe 
el lugar, o fitío, en que apareció'. En medio dd Altar eftá la Cuftódia i ó Taber
náculo , que fubé > y llega á tocar los pies de los Angeles, que mantienen d  Tremo 
de Nueftra Señora, y en lo mas alto ,* y  remáte del Retablo, eftá de efeukura 
puefto el Patriarchá San Jofépli. Adornan la Capilla de la Santa Imagen onze lam
paras desplata, cinco por vanda á cada coftado, y una mayor én medio, á las que 
acompañan cinco arañas también de plata en tal difpofiáon, que . dos de ellas eC- 
tan á los lados de Nueftra Señora 5 otras dos á los del Retablo , y  la quinta máyor 
que las otras, eftá puefta en medio de la Capilla, y todas hermofean, y dan mas 
claridad al yezino clpacio, quando en las feftívidades. principales fe . llenan de 
velas de cera , que arden en culto de la devota Imagen; La qual nunca 
fe faca en procefsioñ * ft.no pára llevarla á la Colegial de Ampudia á Novenas por 
alguna necesidad publica muy grave, como de taita grande dé ’agua , ü otra fe-* 
mejante; en cuyas ocafiones.fi empre es llevad ay  traída én hombros de Sacer
dotes , y  ios dias que eftá fu Mageftad en la Iglefta, Colegiata de Ampudia es íef- 
vida , y venerada de fu Cabildo de la Juljíicia y y  Regimiento de la. Villa ; y  
de todos fus Vezinos con dempnftracioncs de Angular devoción ., y no manor apa
rato, y  decencia, aísá en el lumptuoío Altar , y Trono;en que de coloca, coa 
mo en; ja .multitud de hachas, luzes , V lamparas que .arden' en obfequio de fu

tran, Patrona* La principal feftividad de efte devoto Santuario., es la. Natividad 
e Nueftra Señora, para cuya mayor celebridad-va todo.el.Cabildo ( que fe com-, 

pone de treinta y tres Prebendados con el Abad, que es^eftempto, y fu;eto ímme
diatamente ai Papa, ó fu Nuncio en Élpaña ) á. cantar Vi (jeeras, horas, dé la mañana 
y  Miíía mayor con, gran folemnidad, a que afsiften también la Juftieia , y Regi
miento de la Villa, ftendo entrambas Comunidades, > Eciefiaftica ;. y  Seglar .tos 
Patronos de ía Igíefta, y Santuario de Nueftra Señora*.Én efte dia de la Natividad 
de la Virgen , y mas en la Dominica, que cae dénrro de la Octava j és nuhiéroíift- 
limó el concurfo de gente qué aísifte de la Villa de Ampudia, dé las Villas,y Lugares 
Cércanos,y aun de otras muy diftantes atrahidos de la fama,y milagros dé efta prodi- 
gioía Señora, y en todo eí difeurío del año, fe ve venir mucha gente á adorarla; y  
veneraría éníii S; Cafa, efpecialmente luden fer grandes los eoncuríos a eftc Santua- 
fio en los dos metes de Agofto, y Septiembre; y pára comodidad de los muchos/que 
fé detienen á Novenas, ay fabricada vna Cafa, grande , y capaz immediáta, á ía 
igieíiá, én que con feparacion dé quartos pueden habitar las familias de los. de
votos , que vienen , ó á pedir favores á Nueftra Señora én fus enfermedades , y  
trabajos > ó ádarla gracias por los recibidos, riendo muchos lo? milagros que ha 
obrado, y obra, en benefició de tos fieles como confiará dé algunos ; qúe refié- 
ío en el párrafo íiguiente, á gloria de Dios , y  mayor culto dé.efta pódéroía 
Señora;. ' . ... •• c - ^

Ni debo omitir, que por tener clic Santuario tanto nombre principalmente 
éñ fcáftilla; y la S. -Imagen de N. Señora de Aleonada tanta finía deynilagroíá j vie- 
neiá todos íós.años ávifitarla algunos de los Novicios dé la Compañía.deJvsvs de ci
ta nueftra Provincia de Caftilla,qite fe crian en pl gran Seminario, devirtud de la Vil
la de Villagarcia de Campos,feñalados por íos Saperiores, haziendo tán pi.idofi Ro
mería , y éxémplar peregrinación , .ápie, y pidiendo limofna, fegun las admirables 
Reglas , qúe dido y ‘ y  efenvíó para cfte. aífuiiipto; ,  nueftro .gran Patriar- 
cha San Ignacio; y  aviendo adorado tan ptodigiofa Señora en fu. Santo Tem- 

V; 1 .......  A j  ! pío,
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« l o ' ,  e n  te rn u ra  , v  ju b i lo  e fp ir im a l d e  fu s a lm a s , y  r e c a d o  lo s -S ae r  a m e n to s  d e  P e -  

$ ° ¿ d a “ y  C o m u n ió n , f c d c U  a l  N o v ic ia d o  d e  la  iw t o a lU e r t e  q u e  v in ie r o n  ,  cok 

e d if ic a c ió n  de to d o s  lo s  Lugares p o r  d o n d e  p a f la n .

§. ii.
M I L A G R O S  DE N U E S T R A  S E R O J A  m

JlcomÍA.

E  L  primer Milagro ( defpucs de el de averíe íálido de la Iglefia de Aleonada, 
penetrando la vidriera, yo l que hizo con el Paftor Marcos,que halló a ver 
obrado efta Prodigíoía Señoraje el que executo queriendo bolveila deíde 
el campo de la Villa de Ampudia ,̂ a la de Aleonada, elqual fucedió del 

modo vpor el motivo figulente. Ya dixe, comofurioíó el Señor de Aleonada, 
por la reñftenda, que halló en fus Vaí&llos á confentir el iniquo rributo o impuefta, 
a que los quena obligar, pegó fuego a las Puertas de la Iglefia ; de que deípues, 
pallado el primer ímpetu, arrepentido hallándole fin la Milagroía Imagen de Nuefi 
tra Señora, y íabiendo como paraba en la Jurifdiccion de Ampudia , viniendo a 
reconocerla por fi mifino, pidió en términos cortefanos , fe la reftituyefíen 5 y re
pelida efta propoficion , pufo pleyto á efta Villa ( acafo porque juzga va, que alguno 
de íus Vezinoslahuvlefíc hurtado., y trahido a fu Falseante el Obifpo de Paten
cia , pidiendo la reftitucion de la Imagen: opufoíe Ampudia á íus intentos, y  teñe- 
cida la caufa por los términos judiciales, mandó el Tribunal Eclefiaftico de Falen
cia, fueífe reftituida la Imagen a fu Antigua habitación de Aleonada , cuyo 
Señor regozijado con la favorable fentencia , trató de que luego fe executafie, 
aunque con dolor, .y íéntimiento de los vezinos de Ampudia, y de otros Pueblos: 
inunediatos. Difpuíolc un tarro de bueyes bien adornado, para que la conduxeí-- 
fé n ,y  puefta en ella Santa Imagen , al primer paífo que qtiifieron dar lcsbruros, 
Je.eonorió averie dado en el Cielo fentencia contraria, á laque íé promulgó en la- 
fierra 5 y exprefsó claramente la Sanfifsima Virgen fu voluntad, de qué fe eptédafle: 
fu Imagen en elimo en queeftaba , y  no bolvieífe al lugar de que la echó labavba- 
ra , y  íacrilega fiereza, de un animo irritado, con la que-peni aba aver fido injuria, 
y  deíacato 5 y nada avia tenido, fino unáfola jufta guarda de la libertad de los Vaf- 
íallos. Lloraban los de Ampudia íii defamparo , y vieroníé en un inftante con la 
poffeísicn íegura de fu Theforo ; porque al moverfe los bueyes del carro , rebenta- 
-ron , y la milma Imagen dexando el carro en que la avian puedo, te refutuyó á íii 
Trono, y  nueva Iglefia, fabricada por les vezinos de Ampudia: con cuyo raro 
-acontecimiento, conocieron todos, fer voluntad -del Altiisimo, qué nb fe movief- 
fe la Santa Imagen del lugar que avia efeogido ; con que trocadas laá fuertes, el* 
contento dejos de Aleonada, íe pafsó á los de Ampudia, los quales fe tegozijaron 
cn vtr colocada la apreciable Imagen, en el mifmo Troño en que eftaba , dándola 
las debidas gracias, por un favor, que excedía fin duda todos fus merecimien

tos.. ■
Otro milagro de eftá devota Imagen, efcrlvo en la Vida de la V. Petronila 

de San Lorenzo, Religiofa Aguftina Recoleta, en el Convento de la Ciudad de 
Palencia , lib. 2. num. 64. Paitando la V. Mariana de Sanjbfeph, Fundadora de’ 
lasRehgiofasAguftinasRecoletas, con la V. PetroniladeSan Lorenzo, y  otras1 
períonas devotas, defde el Convento déla Encarnación de Valladolid, á fundar 
el de la Expectación de Patencia, quifo, aunque con algún rodeo, vilitar el San
tuario de Nueltra Señora de Aleonada 5 de que agradecida tan gran Reyna, hizo 
una notable ,y  maravillofa demonftracíon en fu recibimiento s porque como afíe- 
gurolajnifma V. Mariana,ala V.Inés déla Encarnación, qué también iba en fu 
comparua i al llegar las Religiofas a una Cruz, que efta colocada á alguna diíhnda 
de la Iglelia de efta Santa Imagen, vio una perlón a efpíritüal Oque como vó dieo 
Z -  dJ ? tad?  V . Kttonila de San Lorenzo ) qu eií Virgen A
avia wlido a recibir las Religioías hafta la Cruz-dicha, boíviendo con eJJas hato en-

trac



frar en ili devoto Templo -¡ eh: dónde recibíérofi íus aliti Ás , fíngúlareá favófbs1 de la 
píadofe Réyria, como qüiéñ fièmprc paga con íiiperábUfidantes beneficios, los tíb¿ 
tequios, que las almas, que fe precian de verdaderas amantes luyas -, ia házen , co- 
mo nazcan de un eípíritu cordialmente devoto -, en donde no entre mezcla de hu
manos reípetos, que como polilla de las acciones piadoías, fu de deftruir, y hazer 
de ningún valor, y  fruto, las obras que refplandecén à los ojos de los hombres  ̂
como eftrellas dehérmofe claridad ch el Ciclo myfteriOÍO' de la MiÜfafíté Igle- 
ua.

Délos milagros mas antiguos de Nueftra Señora de Aleonada, muchos no 
fe notaron, ò por íer tatitos , ò por deícuydo de quién cuy daba de aquel Santua
rio y y de los quehuvo alguna memoria , es efta tan en general, que íoló confía 
por la multitud de cuerpos /piernas, brazos /cabezas , ojos, pechos de plata * y  
cera, lamparas, alhajas, vellidos, retratos, y otros adornos , qué ya penden dé 
fus Sagradas Paredes, yate guardan, y firven, afsí para veftir, y adornar la Sarita1 
Imagen, como para el minifterio de Los Altares i y feló referiré algunos de los mu
chos prodigios, que le contienen en tina tabla, que ay én dicha Igleiia, bferifa en 
compendio, y íin muchas de las apreciables cireunftáncias, ccñ qué lós obró tan1 
devota Imageh ; feñal de que el Efcntór , folo tirò à poner la íubfíaneia > fin acci
dente alguno, debiendo íaber, que aísi como en lo natural no fe- halla aquella fin 
eftos ? aísi en lo moral, yen las relaciones que fe deriven, para publica enfeñanzai 
y  aumentó de la devoción chriftiana, firven mucho los accidentes, y  ckeunftan- 
cias verdaderas al adorno dé la mifma ftibftaneiá de los cafes. '

Cierto hombre que tenia poco , ò ningún aprecio de los lugares Sagrados, -, 
echó uvas en una pila que avia déntro de la Hermita de Nueftra Señora,' y entró 
à pifarlas à tiempo que nadie le vieífe, pérofuccdio, que de repente creció tanto 
èn efta tura, que à modo de gigante, daba con la cabeza en ;lo mas altri defa íglefía:■ 
viendo éffó, conoció fu poca reverencia a la Santa imagen dé Kuéftra Señora , a ' 
quién pidió perdón, y'fe encomendó à fu Mageftad/ y  al punto bòlvièà quedakè 
en la eílaturá que tenia, ‘ -

Unamuger de tierra de Zamora efíaba endemoniada, y  como no pudieíle ; 
librarie de tan apollados, como cruelés enemigos, fe refolviò à venir al Santuario ■ 
de Nuefíra Señora de Aleonada, y eflando ya en fu íglefia, el demonio irritado 
de fu refóíucion, entró por ella en figura de un galgo, y tirandole à ella la mordió : 
en una mano. Invocò la muger el patrocinio de Nueftra Señora > y no folo huyó, 
y  fe defáparerió aquel demonio, fino que también la dexaron libre los que la poi- 
feìan j por cuyo benefìcio dio muchas gracias à la Virgen, y bolviòà fu caù bue-» 
ria, yfana» •

Otro hombre también Portugués de nación, fe vio por mucho tiempo fa- _ 
tigado, y  moleftado de fíete demonios, que le trataban muy mal, y oyendo los r 
prodigios qué haziaefta Santa Imagen , vino à fu Templo à tener una Novena* ' 
porque Dios le libraífe de tan crueles enemigos ; por intercefsion* de fu Sandísima 
Madre, y  con tan feliz fuceílb, que antes de acabar la Novena,, fe fintió perfe&d- ■ 
mente libre del daño que le caulaban los demonios, y  pudo bolveríe , fin temor 

_de fii tiranía ; y confia, que eñ elmifmodia en que éfte hombre fe libró1 de íii tra
bajo , fue tan benefica efta Madre de mifericordiá, que dio vifta à cinco ciegos, y-* 
fanaron por fu intercefsion muchos hombres, y muge res de divejlas enferme
dades, i'-'-V. . ■ ■- , ■'

Una mugerde tierra de Burgos, -también experimentó los‘benévolos in- 
fluxos de tan'piadola Señora , en trabajo femé jante à-los pafiádos/Tftaba endemo
niada , y  determinó-venir al Santuario ; de Nudirà Señora ̂ de Aleonada, -á bufear 
remedio ; y  él demonio , pórqüe no lo liiziefie y antesde partir, y-purel camino, 
la trataba miiy mal : ñó ondante ella períeverói, y  como pudo, llegó íáda lglena 
de la Virgen, y à fu entrada en ella, rabiofo el demonio, la derribó en tierra , y- • 
la puto tal, que hizieron juyzio los prefentes, que eftaba miicrta ; pero ĉonnando 
en el poder de Maria, la llevaron hafta la péanadel Altar de Nueftra ¿enora , y  d  
punto bolvió en si, y quedó del todo libré de los demonios, fin que mas la molef-» 
tañen de aìri adelante. A 4
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, vr - Notable, V ím guiar es ei cafo, que fe Agüe* Diverfos hombres, y mugef« 

¿  tierra de Carrion venían en romérk á efta Santo; C^a , .y tp an  configo upa
mueer tullida > para fuplitaráNueftto Señora la fanaík:i( Ti fuefle a gloria fuya , y
de fu Hijo. Sobrevínoles la noche* con tal tempeftad de truenos , agua., y obíeuri-- 
dad, ¡que no íabian por donde iban, En tal confiiao todos a una Voz invocaron a 
Nueílra Señora de Aleonada, y fu Magéftad. ios fevorecio dy muchas; maneras; por
que! o primero, para deftierrode la pbfcuridadde la noche le les pufo delante una 
como llama dd Cielo, que los alumbra va con maravillólo refplandor, la qtiai pie 
como Prccurfoía de la venida de la Reyna de todo lo criado-, pues, fe les apareció ui 
Maeeftad cercada, v férvida de muchos Angeles, cuya villa Jes duró hafta la entra- 
dade la mifma Igleíia, dónde defapareció la vifíon, fuccdiendole á ella el repique de 
campanas dd Templo.de la Virgen, que fe tocaron por si mifmas , quedando en 
aquel punto lima', y fuerte la rnuger tullida, en cuyo íuceíío huvo un agregado de 
milagros , y prodigios referidos con verdad, y fin ponderaciones, de que no néceí-
fitala verdadmifinaparafercreída^ . . . . .  . \ . . .  ,

El dia i jide Agofto confagrafló a la AíTumpcíon de la Sacfatifsima Virgen,

los Oficiales, y Sirvientes , que aun no avian comido: fintiófe la falta, y bólviendo 
áicgiftrar el tonel, que avian vifto vacio, le hallaron Heno, tanto , que rebelaba 
por la boca, y lo mas prodigiofo fue, que quantos enfermos probaron el vino tnila-r 
grofo, todos quedaron buenos, y finos,

La, Reyna Doña Violante (no fe dizefi fue Íaíñuger de Don Álonfo el Sa
bio, cuyo matrimonio fe celebró en Valladolid por Noviembre del año de 124Ó) 
tenia una de fus Damas con una de las yiftas tan maltratada, que diaba ya fuera del 
cafco: queríala mucho la Reyna > y noticiofa de íos muchos milagros, que obraba 
ella Santa Imagen, vino en Perfona con ía enferma aLSantuario de Nueílra Señora» 
á hazer una Novena, por el fin de qué alcan^afíe (aludí, y inejoria de fu trabajo 
aquella Señora, y lo coiifiguió tan perfectamente > que bolvió fin lefion en la villa, 
y. con el ojo dentro del caico, ypueítoen fulugai*.

Una nave, que venia á Sevilla, padeció tal tormenta -,, que abriendofe por, 
muchas paites, fe fue afondo, y fe anegaron todos ios que en eüa venían; y folos 
dos, que fe encomendaron áNuéítva Señora de Aleonada, de quien eran muy de
votos, fe libraron por fu intercefsion en tina tabíií, que pudieron coger» en íaqüal- 
llegaron á parage , en que los pudieron ípeorrer.

- Hallabafe una muger con un parto tan recio , qtic defefperada del todo iu 
vida, le avian pudtoia candela fcn la mano para morir í invocó en tal aprieto á 
Nueílra Señora de Aleonada, y ofreció un Cáliz de plata, para que firviefle eñ íit 
Igleíia, fi fe fervia de atenderla, y lacarla de .tari apretado lan<~e y y lo mifino fue 
invocar a la Virgen, y hazetia Iapí omdTa, que arrojar con felizidad la criatura , y  
quedar fin peligro alguno dé fu partoj

Cierto hombre andando por la Igleíia de Ñúeíira Señora , fin advertir, fe 
llegó al Pozo, que en ella ay , y Cayó delgraciadamcnte en e l: al caer invocó el au- 
xilio de la Santa Imagen, laqual no permitió, que en fu Templo, y á fu vifta fuce- 
dieíie la.defgracia de ahogarfe aquel pobre hombre; yaísi difpufo, que el agua del 
pozo creadle tanto, que trayendo configo al hombre, le pudiefíe arrojar en el pa
vimento de la Igleíia, fin recibir algún daño¿

Otro hombre Veztno dé la Villa :de Calen zuda, vieñdofe con la boca torci- 
3 ^  villas muy maltratada, por algún accidente de perlesía, fe determinó

venir a efte Santuario a fuplicar a Nueílra Señora íe favoreeieífé , y fii Magéftad lo
t!iZfena°^VlCn̂ 0 C ^om^re hn raitro de fu. accidente, con la boca derecha, y la  vif-

, . íAr° 5ro t10111 ñamaba Álonfo de Übeda, íe díeroti cún una piedra
tal golpe fobre la rodilla, que le dexaron fin poder moverfe, reducido á eílár en a 
cama; y  en ella ínfle, y afligido por tal deígraria, oyó, que le dixeron prometieíle
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venir al Santuario de Nueftra Señora de Aleonada,ff queda fanái*: el hombre tón- 
folado con efta vozy prometió hazetlo, y en breve fe vio bueno, y  (año 5 pero tomo 
jos hombres, pallado ya ei ricígo, fueleniér poco fieles en cumplir lo que prome
ten , elle fe .dekuidó en cumpür el Voto que avia hecho , pero por fu daño, púas 
bolvip á padecer el mifmo accidente ton tanta fuerza como antes. €on tata nueva 
congoja cono ció íu yerro, y para emendarle, no foto bol vio á renovar el "voto 

¡ de venita viíitatel Santuario de ella Sandísima Virgen, lino qué anadió el de-qüe- 
darle por toda fu vida a íervir á ella Santa Cafa, fi alcanzaba dé nuevo el favor1 de 
v eríe libre de fu dolencia \ y  a viéndolo confeguido ,■ cumplió exactamente fu pro
meta, y  íirvió a Nueftra Señora con humildad, y eoníüelo de fu tama.

- . Eo la mifma Villa ¡de ¡Galcnzuela, de que bizc ya memoria . íücedio un hur
to de cofas, como juzgo, confagradas á Dios, por el qual fueron pr elfos ciertos 
vezinosdela Villa, contra las qualcs fueron tales las probanzas, que los condena
ron á ler nhorcudos.Los pobres hombres eftaban en la realidad inocentes, y  citan
do ya en la horca, quando el Verdugo tos attojabade la eícalm > el tos invocaron 
el Patrocinio de Nueftra Señora de Aleonada y y ftie cofa prodigiofa , que fu Ma- 
geftad los mantuvo, fufpénfos en d ayre, para que no fe ahogaren fde que pafma- 
dos rodos tos prefentes, avilaron al Juez de lo quepaftaba, y  él tallo el milagro, 
losdió por libres, y fe declaródefpucs fu inocencia, y ios hombres agradecidos a 
fu Libertadora vinieron & lü Santuario 4rendirla las debidas gradas. - ■

A otro hambre que iba corriendo en un cavrllo > le le desbocó el bruto, de 
tal fuerte, que fin bañar el freno á detenerle, le dertivó, y  arraíttó, tronchándo
le una pierna por medio. Acordóle el desgraciado hombre en tal confóclo de cita 
Santa imagen, y la invocó , pidiendo íu favor, y amparo 5 y luego paró el cavado», 
y  lo que es mas, fe halló de repente bueno , y  íaño de la pierna. -

Cayó un vezino de Ampudia en Una enférmedád tan recia, que llegó á ef- 
tar fin tapera nza alguna de vida , defauciado , y  por dos días enteros fin habla; Im- 
vocó el patrocinio, y  favor de efia piadoíá Señora, y luego le apareció lü Magef 
tad, aísiílida de muchos Angeles, que traían velas encendidas, á cuya vida el hom
bre recibió, y  quedó bueno, y  fin enfermedad i por cuyo beneficio fe dedicó á 
íervir toda fu vida á cita Señora en fu Santa Caía, -

Dos cafados de la mifma Villa dé Ampudia, vinieron a vifitar á Nueftra 
Sen ora á fu Templo, y  mientras cumplían con fu devoción, un hijo luyo niño dfc 
quarro anos, andando por el, cayó, un que lo advirfielfen los padres, en ct pozo 
que ay en la Iglefia: de alli a un rato le echaron menos, y buícandole, el niño delu
de el mifmo pozo dio vozes , diziendo; aquí eftoy , y dando traza de entrar por él, 
vio el que baxó al pozo, que eftaba fcbre las aguas fin hundir fe, y facandole fuera, 
el niño muy alegre, dezia: que una Señora muy hermofa avia citado con é l, y  le 
avia librado de ahogarle; con que todos conocieron que la Santifsima Virgen era 
quien le avia focorrido.

Un mozo de la mifma Villa que íe llamaba Juan Martin, eftaba cabando 
en una yefera, cerca de la Iglefia de Nucftra Señora, y de repente , hundiéndote 
la yefera, cayó ■ fobre é l, fin tener mas tiempo que el precito , para invocar á 
Nueftra Señora de Aleonada : al ruido acudieron otros hombres que trabajaban 
en aquellas cercanías, y viendo la defgraria, determinaron apartar lo que avia cai*- 
do íobre el mozo, fi quiera para dar ícpultura á lü cuerpo, y eran tantos los mate
riales , que tuvieron que hazer dcicle la mañana, hafta la noche; y juzgando en
contrarle muerto, le hallaron fiano, y fin leíion, publicando , que le avia librado 
efta Santa Imagen. Sucedió efte prodigio año de 1400. _

A dos hombres libró Nueftra Señora de las prifsiones, y cárcel en que ef
taba n de la forma figuiente. Uno que era vezino del mifmo Ampudia, y fe llama
ba Ju¿n Rodríguez , eftaba preílb por deudas en el Caftillo de la Villa de Torre- 
mormojon, cercana á la de Ampudia: el preílb deleaba pagar, pero no-tenia con 
qué , y tos acreedores le. amenazaban con mas etlrechas prifsiones; en tal apricro 
íebolvió a la Virgen de Aleonada, repreíéntandola fu imposibilidad de pagar, y 
íu afiiccion, y congoja, y  fu Mageftadíc favoreció, haziéndo que fe 1c cay elle del

pie
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pie una cadena grande que tenia, y  haüando la puerta de lá carccl ^ r t o * f r  felio 
dé ella, y le vino ,ai Templo de Nueftra Señorafin que nadie te Ío eítorvafleí - 

El otro hombre era vezino de la Villa, de Dueñas,,; y  le llamaba; Pedro de 
Encina« : hailabafe preííó(nofc dizela cania) en el. Gaítiilo deTorrija ,metido 
en un calabozo, y  coii éttrcchas prilsiones, dtfde el quai fino invoco en íu ayuda 
à Nueftra Señora de Aleonada ., de quien era devoto, y firmo pretto íu p&trocmio, 
puos ai punto fe le abrió una puerta , por donde pudo íalír con algunasde las príí  ̂
fiónesouc tenia, y  con ellas íalto fíete tapias en alto, fin daño a lg u n o teniendo 
tiempo > y oportunidad de venir, también con .ellas,, halla el Santuario de efta gran
Réyna "a darla las gracias por tan Angular beneficio ,, en coya memoria dexo ias 

- • ’ . j -  j . e  o « ,  Oimllíí „ v  la del año en oue elloReyna, a daría las gi aejuj ^yi «... — ______
pñíhiotics, que eftán colgadas de la Reja de íu Capilla ,  y k  del año en que ello
íucedió, que fue el de 144.0, . ;

"  n J "'' Mafifealde Cáftüla , vivía fumamente afíí-

UC UIVCHil.1) j ~i . * f  A rti

haUar «medio W ü l ^ V y « í á v i é :vÍmr a fu Templo á
y  poderólá Señora:

peda a P 'osjn il t ^  ̂  0QChe en fu. igiclla en oración, tomando fo-
brc la mañara aígun delcanto, al delpertar del breve fueítóvfe hallo tan otro , que 
ore lama • b u0lvió libre de tan pe noto accidente» —
apenas & ’  lampeas que arden en pretenda deNueftra Señora * fe han Vifto nô -
rahle< omdiaios. Queriendo tfczir Mifla unes Sacerdotescti la Capilla de la V ir- 

Hctnutaño una para encender las velas, ,a tiempo, que qUebrandofe 
d  cm-ded de que pendía, era predio que huvkOc dadoen el luelo S peto no .aeon- 
uctóaft fino que con ellupendo milagro pctlevero la lampara en_el ayré.a v,fta 
derodíM ’todo el tiempo que fue neceiiano, para queel Hermitano bufeafle otro 
coídd delaualquedalVe pendiente la lampara, como 1o eftaba antes, 
cordd , M  W d£ o a *’brc del ar„, de 15 34-confia ,  que. reparando el Hernfii
t,x n oue «o,, aquel tiempo afsiftia al Santuario de Nueftra Señora, que las lampá
i s  eftabnn cagadas, baxó a la Iglefia á encenderlas, y  al llegar á ellas»vio que to
das ardían - c a u só le  novedad,  ybolvióle áluquavto, de donde bolvlfindo a mi
rar ' las bolvió á ver apagadas, y  baxando otra vez, las encontró ardiendo: tre* 
rióle la admiración, que le iba aumentandomas, ymasi pues íegiui ha qu&lado 
memoria en aquel milmo día Iucedió efto líete vezes. Qué quifiefie figniñear la 
Santa lm.4 en con tan r e p e t id o  prodigio no nos confia, mes razón elcttdrinar 
con curiolidad los fccrctos del Ciclo í ■ Balichos admirarlos conñexible docilidad, 
y referirlos con íinceva narración. r  ̂ ,

Una muger vezina de Ampudia tullida, vino a la Caía d é  Nueftta Señora a 
pedirla focorro en efte fu trabajo i rraia conligo una niña de quatro años, la'qual,1 
mientras la madre fuplicaba á la Virgen la fivorcciefté , fe fue con Otros de íu 
edad a beber al caño, y cayendo en la taza, ó pilón, fe ahogó: vinieron a dezif 
á la madre la defgracia, y al oírla le quedó deímayada; pero la Virgen remedió a 
la madre, y á h hija , porque trayendo á la niña ahogada , la pidieron en el Altar 
de Nueftra Señora, y  luego comenzó a moverle ,y  a llorar, Jlaiñandoa lu madre, 
y  levantandofe, fe fue ázia donde eftaba ; avia ya buelto del defmayo, y viendo 
a fu hija fana, y buena, con el gozo quilo abrazarla, y para hazerlo fe levantó fin 
muletas * hallándole tan fuerte * y agil, como fino huviera padecido mal alguno, 
dando toáoslos preíentes las debidas gracias atan poderofa Señora por rail multi
plicados milagroŝ  , ^

Vifpera de la Vifitacioh de Nueftra Señora del año de 1544. una niña lla
mada Francifca, natural de Y illanubla, eftandoenlas hazeñas del Monafterio de 
Prado, le defeuidó , y cayó en el f io , y  al caer , -dixo: Válgame Nueftra Señora 
de Aleonada, y  en breve con la fuerza del agua, fue a dar al rodete, por 'él qual 
no puede paífar cofa que tenga grueflb de una avellana, pero por el favor de b: 
Virgen, paísó el cuerpo de la niña, y falió rio abaxo buena, y fin lefion, ni daño
alguno. El
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El año de x 554. vino al Santuario de Aleonada., una moza naturai de Pa

redes -de Nava, que fe llamaba Toribia Alongé, à fupìicar à Nudità Señora, la la
tore'die cn ci trabajo de citar baldada del lado derecho, y andar con dos muletas 
con gran dificultad. Eitaba cn la Santa Capilla, cn que la iobrevino un defmayo, 
y bol viendo del, íe halló buena, y pudo moverle, y andar fin muletas, y con 
agilidad.

Conila también aver obrado eíta Señora el milagro figuiente, con las cin- 
cunílancias que refiero. Año de 1555. un hombre llamado Juan Pardo , vezir.o de 
Becerrii, eíiar.do cautivo en Africa, ya avia ocho años, ai ugido por Us pocasefps- 
ranzas que tenia de íalir de tan lamentable eílado., fe encomendó, muy cic veras, à 
Nucítra Senorade Aleonada, de quien era devoto, y prometió venir à fu Santa 
Caía por eípacio de nueve dias, íi le favotecieíTe, y pulidle en parage de poderlo 
hazer. Hecha eíta promefa, le halló con animo dehuirfe, no otilante la mucha 
tierra que tenia que andar, haíta lícgar al cítrecho , y la dificultad de poder encon
trar quien le traxefie à Eípaña. Fxecutó la fuga, y fegunla relación que defpues 
hizo cn el Templo de Nucítra Señora eíta poderoia Rcyna fe efmerò en favore
cerle por raros modos ; pues luego que fe vio folo en aquellos deberlos, dos leones 
le acompañaron cinco dias, y le guiaron por aquellas dcabroías montañas, y ochp 
días eliuvo fin comer, baila llegar à la orilla del mar , en donde encontró embar
cación , que fin reparo, ni preguntarle quien era, ó de donde venia, el patron de 
ella le puto en Hipan a , y el agradecido à tan Ungulares, y raros beneficios , vino à 
cumplir fu promda, y dar las gradas à la Virgen , refiriendo todo lo que qued'4 
dicho, de que quedó memoria en cite Santo Templo,

Por ios años de 1599. fue tan cruel la epidemia, ó peíte que padeció toda 
h tierra de Campos, que mu días de fus Villas, y Tugares quedaron con la mitad 
lulo de vezinos que tenían, muriendo los demás al rigor del contagio i y con citar 
la Villa de Ampudia cercada por todas partes de Poblaciones, que padecían tan 
gran trabajo, íoio con el patrocinio de fu Patrona, y Protedora Nueftra Señora 
de Aleonada, gozó tan benévolos infiuxos, y ayres tan dudables, que le ohíervó 
no aver muerto vezino alguno íiiyo en todo el tiempo que durò la epidemia en los 
Lugares comarcanos.

En otros azotes públicos con que íuele Dios caftigar los pecados de Io| 
hombres, han tenido los vezinos de Ampudia privilegio de no padecerlos, por 
tener cn fus términos tan poderofa Abogada, que los ampare, y favorezca. Ppt 
tres años enteros, defde el año de 1670. haftael de 75. padecieron las dos Cabillas 
Vieja, y Nueva la plaga de langoíta, cubriendo innumerables exercitos de ella Ips 
campos, dexandeíos leeos, y agoftados , y eftendiendofe la plaga à todos los Lun 
gares, que ceñían los términos de la Villa de Ampudia, fue coía maravUlofa, que 
ellos file ninguno, 6 muy poco el daño que padecieron, atribuyéndolo todos 4. 
la protección de Nucítra Señora de Aleonada, que por eílat en ellos, los favore“ 
eia : fiendo cita lemejante providencia à la que obró el Señor, quando caftigapda 
áíosEgypcios con tan crueles azotes, no los lentian los lliaeiitas, que vivían im- 
mediatos à los términos que les padecían.

El año de 1680. padecía toda Caftilla tanta falta de agua, que no avipndq 
llovido por algunos rnefes, los campos citaban leeos, y no avia efperanza de que 
dieíibn fruto alguno : en eltcconfiióto acudieron los vezinos de Ampudia, al co
mún redigi o de Nueltra Señora de Aleonada, Ideandola de fu cafa, y trayendpla 
con la decencia, que íiempre à la Iglefia Colegial de la Villa, cn dondy la tuvieron 
un Novenario , y no avienrlo llovido, determinaron bolveria à fu Iglefia, perfua- 
didos à que les convenía fufrir aquel trabajo de falta de frutos, que los amenazaba  ̂
pues la nñima Señora, que cn otras ocafiones los avia alcanzado-lluvia convenien
te , en efta parece í¿ hazia lórda à fus fuplicas, y plegarias. Formófe, pues., la pro? 
V'elsion pira bolver à la Santa Imagen, y al falir ya por la puerta de la Villa, citan
do el O do ícrcno, de repente fe oyó refonar un d pentolo, trueno, ai qual Je íi- 
guió copioíd lluvia, y tal, qiie no pudiendo profegmp la ,pr ocejfsipn ? bolvió con 
la Santa Imagen à la Colegial, y  prqfiguieron Culos días figuicraesfifs. Novenas,

comò
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a fu piedad en tan oportuno remedio , pata le cono de íu trabajo.

■ - r  Al año li^uientc de 1 6% r. obro efta Poderoíu Señora en un milagro,
chos milagros, fegun ia memoria que ha quedado en la relación f  guientc. U 
hombre llamado Marcos Hurtado , natural de Paredes de Nava, casó en una mu- 
<JC}: qLfc le llamaba iíabei Cortés, en Corees, tres leguas diñante ae Ampudia , de 
donde era natural: traíala á fu Lugar, dcfde ti de Coreos, y metiéndola en el 
monte , tentado del demonio por tener trato ilícito ,con otra muger perdida, 
-dcípues de avería dado muchos golpes, y -arraftradola, ia echó de cabeza en un 
pozo que allí avia, que tiene diez y ocho varas de hondo, y citaba entonces fin 
agua, citando la muger embarazada de cinco metes 5 h  qual ai tiempo que la arto- 
jaüa en el pozo. invoco a Nucitra Señora de Aleonada, y d  pérverío hombre,1 '   _n - ■-* t-i h-i A.  ̂ i yifA »*.1 r- *-» .-l  ̂̂  _ ■

ciraoa aiucua : la muger que , . . . ------r_ _
v  conoció, pero no le quilo rciponder, yafsiei hombre juzgó citaba "fin Undá 
muerta, y le bolvió á íü Lugar. Nueve dias pallaron enteros, en eme ia mn^r 
peneveró en d pozo viva, aunque en ellos la Jucedió también la deígracia de mal 
parir, haíta que quifo Muría Sandísima, que vinieífe quien ia foeorrieílé, del mo
do que ya apunto. Ciertos Paño res llegaron con tu ganado ázia aquel litio ñor 
razón del palto, y acercándole unos corderinos ai pozo, le dpantaron tanto \ que 
dio motivo a que los Paftores fe aflbmaüén á el, por ver íi alguno fe avia' caído ñor 
dcfgracia dentroy al miüno tiempo oyeron unasvozes , que invocaban á Nuefi. 
tra Señora de Aleonada, de que quedaron admirados , y comenzaron á habhr
con laperfona q '  ‘ ’ 1 •*' • « LdL
Pó r fus nombres
la cafa dei monte, y --------------
en la mano. Tcniendcía ya arriba, L  preguntaron como avia caldo en d  pozo ?
V día refirió todo el fuerfib ? diziendo ; que la Virgen de Aleonada la avia librado

VrUUlUl. CHVHHV, V- ------------ - --------  ̂y -- ----
cho, hafta ei 25.de! miüno mes. El hombre malhechor fije prcífo, y  dándole en 
Valí adolid garrote, le encubaren à 13.de A gol lo del año ñg mente de 1682. En 
cuyo admirable cafo, qualquicra verá los prodigios que obró h  devota Imagen 
de Aleonada.

Por cite mífmo 
de VelalcOjVí
en elfueío , 3 ---------------------, _ ______________ __?
corriendo al lugar en que avia caído , toda rüiiírada, por juzgar fe avria cílreUa- 
do la niña, ia halló fin leí ion, y fe levantó buena , y fin a i

w puerta ae iaigienaaei convenio cesan m ncuco ae Amuudí.- 
tiempo que otro carro cargada palfaba, y fin poderlo remediar, cogió al niño *d^ 
baxb, per mitad del cuerpo:, la madre que vio la dcfgracia de fu "hijo/llamóla 
Nucftrá Señora de Aleonada , y arrojándole delcarro, levanto ,al niño, v  juzgan 

do
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4o encontrarle hecho pedamos r íe halló fimo * y fin lefion alguna 

Dcxo otros muchos milagros de efta Santa Imagen , y acabo con inlinuar 
los que obro c°n D°n piego de la Halca, Marques de Reviíla > y Alférez maVor 
de la Ciudad de Valladolid, ya fanandole de los achaques que padecía,año de 1696 
ya librandole que no fe ahogafle en el pozo inifmo de la Iglefía de Nueftra Señora, 

ano de 1 705. los quales íon.bien notorios, aísi en la Ciudad de Valla
dolid, como en la mifma Villa de 

Ampucha.

I M A G EN
D E  N U E S T R A  S E Ñ O R A

almudena.
§. P R I M E R O .

0 % l G E H  <DE ES T A S A N T A  I M A G E N , t
fucejfis Jups*

L A  antigüedad que íe da á efta Santa Imagen , és grande j pues íe aíleguta 
que filé formada por Nicodemus, y colorida por San Lucas, y qué la 

A Virgen Sahtifsima > viviendo aun en carne mortal, fe la dio al Apoftol 
Santiago, qüdndo defdc Jerufalen vino á predicar á Efpaña. Rico el Sa

grado Apoftol con tan precióla Joya * fe embarcó en el Puer to de jo p é , ó ja fa , y  
navegando con proípero viento defembarcó en uno de los Puertos del mar Medi
terráneo de Eípaña, el qual quieren unos fuefle Cartagena, otros Tarragona, y  
otros que pallando el Hftrecho, aportó en el Occeano á Iriaflavia; y  comenzando 
á cfpardr los rayos de fu doctrina Evangélica, por si mifmo , y por medio cíe fus 
Difcipulos, llegó con ellos á Madrid, en donde dexó uno , que fe llamaba Calo
tero ; y juntamente erigiendo Templo á la Sandísima Virgen ( pofterioral del Pi
lar de Zaragoza) pufo en el efta precióla Imagen , encargando a los fieles fu Cnlto  ̂
y  veneración. Todoefto fe apoya con la tradición antiquifsima, que ay en Ma
drid, de la venida de Nueftra Señora de la Almudena, defdc Jerufalén á Eípaña; 
y confta de una infcripcion antigua, que fe lee en Ja Iglefía Parroquial de Santa 
MARIA de la Corte, en donde le venera ella Santa Imagen, la qual fe renovó con 

el Templo el año de 1640. y dize al'si ■ Es tradición antiquísima, que quando 
7J el Apoftol Santigo vino de Jeruíalen á predicar á Efpaña, traxo á la Milagrofiísi- 
„  ma Imagen , que oy llaman de la Almudena t a efta Coronada Villa de Madrid, 
„  y  la colocó en efta Iglefía, en compañía de uno de íüs dozc Difeipulos, llamado 
„ Calozero, que fue el primero qué predicó en ella, el ano del Señor de 38. Es la 
J5 primera que adoró efta Villa j y  pot la miíma tradición fe afirma, fue labrada vi- 
n viendo Nueftra Señora por San Nicodemus., y  colorida por San Lucas, como 
„  confta de muchos Authores. Renovófe efte Santuario , año de 1640. Hafta aquí 
1a infcripcion: y á efto alude Lope de Vega, quando canta en efPoenia Jaiftorko 
de efta Santa Imagen.. •
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-  ’Madrid, que ya otro r i e ^ fueUamadÍ rt|: , !

‘ : -'• Mantua, edificio Griego, antes que Rorna^
Dos ligios jufios ( grave honor )ninaaaa,

' : Q ue e lC a r p e n r a n e a  d e  (u su a r io s  to m a ;

’ En. iu.mayor Igleíiu colocada
V e n e r a b a  u n a  c a n d id a  P a lo m ^ , , .
Deície ía fc , que traxo à Efpaña Diego»
Hafta que viò del Africano el fuego.

Deíde el año tercero de Rodrigo, f t
■; Ay letras de un Sepulcro, donde entero 

Permanece írt dueño por teftigo 
De novecientos años verdadero:
Pues-fi eícondéria fue por fij caftigo, - 
Y  el Templo era el Mayor, del mifmo infiero,
Que la Sagrada Imagen , <jué tenia,
Deíde ci principio de la Fè feria.

Fue el Templo cri que Santiago, y San Calocero colocaron 'en la Villa de 
Madrid, la Eftatua de la Sandísima Virgen, pequeño , y dé harta arquitedura, el 
qual fe ampliò defpucs en tiempo de Conftantino Magno i y aun tuvo mayor am
plitud reynando en Efpaña Don Alonfo VI. que ganó à Toledo , de que fe in
fiere , que erta antigua Iglcfia de Santa MARIA , perfevéto aun‘en tifcnpo de los 
Moros , fi bien los Ghriitianos efeondieron la Santa Imagen, quando.entraron los 
Barbaros Ásatenos en Eípana, como abaxo dire. Fue gtande la devoción que tu
vieron fiempre los vezinos de Madrid à erta prodigiofa Imagen, y  entre otros k  
vifitó algunas y ezes el Glorioío Arzobiípo de Toledo San lldcfonío, como Cape, 
lian,y deyótifsimo déla Santifsima Virgen, rindiéndola adoraciones, y  pidiéndola 
mercedes» A&feyeñeró eftá milagrofa Imagen ( cuya Iglefia la hazen yaEpiíco- 
pal, ya Colegiata) harta la entrada de los Moros en Efpaña, en cuya mifmble 
ruina, para qUe la devota Imagen no viniéíTe i  poder de los Barbaros > y la que- 
martèn, ò deftrozaflen, como avia hecho fu inaudita fiereza, con otras colas Sa
gradas trataron los Clérigos de la mifína Iglefia ocultarla i y  a viendo ánres hecho 
larga oración ante fu pretènda ; con lagrimas que deftilaban fus ojos, tomaron en 
hombros a la devota Imagen, y la conduxeron à la parte dd muro que citaba 
cercano 5 en donde abriendo un nicho capaz de comprehenderla, Ja metieron en 
e l , y  poniendo por decencia, y devoción à fus dos lados , dos velas encendidas, 
cerraron él nicho con una gruerta pared de cal, y caiuo, fin dexar feñabaiguna, 0  
abertura, que pu die ile dar indicio del TheíórO » que déxaban allí oculto, y  encer
rado. Cuyo tierno paífo canta Lope de Vega, én ellas dos elegantes Oftavas.

Al muro de la Puerta de la vega 
Entregan la Divina Imagen, dando 
( Por vèr tan alta Eé ) fee de la entrega 
Las plumas de los Angeles volando: ,
El Sacerdote mas anciano llega,
Y  entre dichoias piedras ocultando 
Él Divino Theforo, dize, y llora
AI Sol traípuefto con fu miuna Aurora»

Hermoíá Virgen, ultimo coníiiclo 
De la tragedia, en que celebra Efpaña 

_ El poftrer acto, nueftro llanto el irtelo,
Qucbudvcs Cielo, tiernamente baña;
Nueftro piadoto pecho labe el Cielo,
Y  que el alma de todos te acompaña: "

' Quédate en paz , aunque en tiniebía fría,
. ; Quecon clSol à donde quiera es dia.

'Tn aquelobfcuro lugar, lucida álos ojos de los Angeles, permaneció cita 
Santa Imagen, dcfde que íaocultaron cu él los vezinos, y Clero de Madrid , que 

' íé~

iim f ttú  Señor* .



feria por los años dé Chriftodeyi^ hafta que el Rey Don Alonfo el VI; reftauro 
tic los Moros aquella Coronada Villa., que fue por los años de 1083* y  afst eftuvo 
oculta 369. anos, cuya íagrada invención fue ¡de eftamanera. Tomada Madrid 
pór el valerofo Rey Don Aioníó-v trató luego»de purificarla de la immundicia Macn 
me rana, y  co n í agror el T  emplo de Santa ALARLA, el qual. avia férvido de Mez
quita á los Moros i y para qucl&piadoíá funcion fuelíc- mas folemne, fe dífpufo 
una devota procelsíon, en que iba , ei Rey de Caítiiku Don Sancho Rey de Ara
gón , y Navarra i los Infantes Don Fernando:Cardenal, y  Don Martin, á quienes 
acompañaban muchos Prelados, y.Señores, éntrelos quaies fe hazia reparar el 
Cid Ruy Diaz de Vivar , con muchas Tropas del Exercitp Real: afsi llegaron to
dos a la antigua Iglefia de Santa MARIA ,■ y  purificada con .las .ceremonias Ecle- 
fiafticas difpueíhs á elle fin , fe levanto en ella el Eílandarte Invino de la Cruz, y  
le celebro el Sacro-Santo Myfterio de la Miña, con univeríal aclamación, y  devo
ción del Pueblo Chviftiano.

Avia quedado entre los Fieles lina confuía noticia, de que en aquella mif* 
ma Iglefia avia (ido venerada antiguamente una devota Imagen de la Virgen San
dísima ; y  aun añaden, que el Rey Don Alonfo avia hecho voto de hulearla con 
todo cuydado, fi Dios le daba victoria de los Barbaros Sarracenos $ y le haziá Señor 
de aquella noble Villa: pero porque no quedaífe el Templo fin Imagen/de María, 
hafta que el Cielo le hiziefie patente , y defeubrieflé la que folicitaba fu devoción, 
mandó fe pintaífe en la pared de la Capilla Mayor una Imagen de Mariana quien 
pudieron en la mano una fior de Lis ; ó por arbitrio del Artífice, ó por liíóngear al 
R e y , que eftaba entonces cafado con la Rey na Doña Confianza, hijadcHnnquc 
Primero Rey de Francia ( que tan antiguo, y mucho mas es el defeo dcHíbngear 
á los Monarchas , aun en las cofas.mas Sagradas.) Efta Imagen períevera opente
ra á ios pies del Templo, í'obrc la efealerilla de la puerta, con una infcripcicMA en 
„ la  qual, aunque faltan algunas palabras, fe lee lo ¿guíente. Efta fagraaa Imagen 
„  de Nueftra Señora de la Flor, eftuvo pintada en la mifma pared > y  oculta detras 
„  del Retablo dd Altar Mayor; defeubriófe con una guftofa novedad, año de 
„  1Ó23. conacafion de trasladar á él á Nüeftra Señora de Almudena* Deípues 
„  el ano de 163 8. fe trasladó, y colocó en efte litio, facandofe entero de la pared 
„  ei efpacio de ladrillo , y  yefo en que eftaba pintada.... Su antigüedad es del tiem- 
„  po de Don Alonfo el VÍ. que conquiftó la ultima vez á Madrid: pintóle en au- 
„  fencia de Nueftra Señora de la Almudena, quando eftuvo encerrada en el muro, 
r> y  ci Rey mandó coníagrar efta Iglefia, y dedicarla á Nueftro Señor con ella San- 
„  ta Imagen. De ella hablaré con alguna mayor individualidad, en el lugar que le 
eorrefoonde. ,

Pero no foffegando el piadofo R e y , hafta cumplir el voto que avia hecho 
áD íos, de bufear con la mayor diligencia el devoto Simulacro, que por tantos 
años avia fido adorado en la Iglefia de Santa María ; conquiftado ya Toledo, bol- 
vió á Madrid con animo de no defíftif hafta merecer al Ciclo, tanta dicha; y  va- 
liendofe de los que juzgaba podrían tener alguna noticia del lugar, que ocultaba 
la Dreciofa Margarita, por quien fufpiraba fu anhelo; hazia las mas Vivasdiligem 
J s p o , S a §, las quaies defeáve Lope de Vega, de efta fuerte.

Madrid por tradición de fus mayores T 
Bufca fu Imagen con devota pena,
Donde los Atácanos vencedores --v -1: •
Tenían de lü trigo el Almudena: n  :
El muro produciendo varias flores *, ;
Por Ios refquicios déla fierra amena, -■// j / . f //
Con- letras de colores parecía,. = • ■ > /• ■ * i ¡
Que los moftraba el nombre de MARIA; ; • /. ■ /

Para alcanzar del Cielo labrada que fpUcitaba el Rey > y  todos ios Prelp 
dos i Nobleza, y Pueblo, ya que otras diligencias f^rnn tóuéliiofas, íé ordeno,, 
que W  nueve dias implormjéñ, todos él Divino auxjlip¿por medio/de í repetidas,; 
y fervorólas óraCiónes >: ayuims , penitencias fe.y; fe n o íh ^ y  
J - ' U 2 clicI L — * v

l a  Á lm u d en á .  1 5
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,  ¿  Ntit/lra S eñor é
pmdofo Novenario con una Proecfsiomgeriétal, en quéfüéffen todos fupReando 
-i i,u:re¡ ^ .  u  riMrnbnr elThelbro , porque anhelaban, via Margarita*

do la P & c e & a n I g l e f i a  de Satìtà María catíffiia^'pr' fdaa^ela muíalía, 
con  animo de rodear Td titcunférettèia ; quando al llegaria la parte dcb0títp qué

■ . i y.. •# - ̂  j__ C; .. , i.'. 1«. _ Jylal DfiúiKírv'r/iA na Wnñn v-i^rtm«

h i \J 5 ;pui\|Uv f l j c u v o  vuji *" m ' - '  t j A  ̂ f ^  ■ f i
vldio de luyo el muro, y vieron todos-lá milagrola Imagen que huleaban, la qüal 
con duplicado portento , tenia aun á fiis dos lados encendidas lás dos velas > qué 
íiglos antes avian dexado con la Imagen, en el cóncavo dé lá̂  muralla. No íe puede 
dczir con palabras el confíelo, y regozi jo de el R ey , délos Prelados, déla No
bleza , y Pueblo al ver con fus mifmos ojos tan granmaravilíá; acercábanle todos 
á porfía por ver de mas cerca, y  adorar la Santa Imagen, y  admiraban que en tan
tos anos; como avia eftado en aquella eíhecha, yíobrcga cítancia, no huvieíle pa
decido el menor desluftté fu bermoíb roftro, ni el del Diviritf Infante, que tenía 
en íus brazos: dabanla el parabién de fu feliz hallazgo , y  íe prometían todos gran
des felicidades, afianzándolas en tan piadofa, y poderóía PrOteíicra, y  Patrona 
fuya i y áunque el Rey defeaba trasladarla luego á fu antigua Iglefia, íe transfirió á 
otro dia, porque la traslación fuelle rnas folemnc, y íe executócon real pompa, 
y  grande magnificencia , llevando los Prelados íbbre fus hombros las Andas , en 
que colocaron la Santa Imagen, lá qúal fue, como en triumphó, por las principales 
calles de Madrid , y  dando buelfa al Templo de Sarita María ,-fiiepiiefta en elTro- 
no > cali que oy ocupa en la mifma Iglefia. Todo éfte triufíipho, y mageftuofii 
trasíacioncantad ingeniólo, y facundo PoetáLópe de Vegá,i de ella manera* 

Enlafga Procefsion, en dulze canto,
Coronadas de flores las doncellas,
Le dan el parabién, parabién tanto, '
Sembrando Lirios, y Azuzenas bellas:
Lasluzes de la Villa, y Templo1 íarito 
Compiten con las fulgidas eftréllás,
Que amaneciendo el Alvá dé Maria ■
La obfeura noche íe convierte en dia.

A-las vozes, y muficas diípares ' ..’
Con que fu antiguo Sol Madrid traslada, - 
Atónito el anciano Manzanares, .. ■
Alzó Ja frente de uvas coronada, :
Y con embidia de profundos mares 
La humilde plata al campo dilatadh, ■
Quilo helar el mufó, y dio efi la áréna 
Granos de aljófar, y Oro á la Almádena,

, . ha íido el nombré de tari prodigíbfá'ímagcn, cíclele los principios de 
íu glorióla Invención cri tiempo del referido Rey Don Aloníb, el quálqüifo fe 
n ambrolle : Santa María la Real de la Aímúdená'* ‘prif averíe aparecido con el pro
digio ya dicho ai Rey , cerca del AliMden , alholi, ó álhoridiga de trigo; con que 
no ay que bufear otra ethymoíogia dé elle nombre ', como dílcurren algunos, por 
íer la que refiero la mas averiguada 5 fiéndo Almudén V ó Aímudená vocablo arabí- 
§ °  > 3U5 c°rrefponde á lo que nofotros dezimos Alcázar ■ y aüh en diverfas partes 
de Elpana, fe conferva cierta medida dé trigo con ét nombre de Almud. Coloca- 
da la Santa imagen en fu antiguo Palacio, y  Tronó',1 fe eímeró5d  piadofi
leryiria, ya con fervorólas oraciones,  ̂ 1 ’ ' 5

gen;
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geíi;i yxolgando de fus Agradas. Paredes las Vandera5> y  Eftandartes que avia 
quitado a los Moros en las muchas Batallas, en que los .véndü iá!o#fcffaba Pró^r 
teiftora, y  Abogada fiiy  a , por cuy a intetxeísion rymediq las ay ia conféguido. ■

. fue menor la devoci'on que tuyo a efta Saptá Imagen - el gloriofo-Gon- 
feíTor de Chrifto San Ifídro Labrador ,y  lu Santa rnugef Mariade la Cabeza ( bien } 
se que la devoción de eftos dos Santos cafados la ntribuy A e l Aufhor dé la Miltoria 
dé Nueftm Señora.de Atocha, áefta admirable imagen y comodirequando trate-' 
de fus prodigios. N o es mi intento decidir tan piadofo litigio, finóavivar la devo~ ¡ 
don de los Fieles á eftas dos milagrofas Imágenes, íiendo muy probable , que 1#  
devododfuelle con entrambas.) Frequemaba muy á menudo liiTem plo, í'uce  ̂
díeñdo algunas vezes el milagro de correrfe por si mifmás las cortinás que cubrian 
la devota imagen, quando llegaba el Santo á poáerfe. en fu prefencia T para que . 
lograífe fu apreciable vífta : y  era ra n ta fu devoción y  fe hallaba -tan bien delante^ 
de tan gran Reyna, que yendo muchas vezes á viíitarla al amenecer, perfeveraba; -  
muchas hoíras en altiísima contemplación, fupliendo fu falta en et campo los An~ 
geles,, por lo qual canta Lope de Vega en cí Poema dicho. . .

; Era dé la Aímudcna íoberana - ' - - : . •
• / ' ■ : . Hidro tan galan, tan diligente  ̂ . • • d--:, ■

Que á la rifa menor de la mañana • \-;
Buícaba el Sol en íu Divinó orienté;

.. V  hallábale de fuerte embueíto en grana ■
; : De aquella pura Rafa eternamente, : . - - -

Que íin quitarle del, le acornéela . --
Hallarle el otro Sol a medio día. ' ■ cy.

Y  Juan Diácono en el Hymno que compufo de efte Santo Labrador, dize: aor«v 
fea hablando de efte Santuario, ó del de Nueftra Señora de Atocha.

Sumpto quieris le&ulo 
Summa repletus. gratia 1 -  
Surgens válele diluculo 
Perquirir Sanftuaria.

Prolongatus cubículo 
Virginis intrat atria,
San dar Matris Palatio 
Summa cordis inftantia.

Coram Marre , & Filio '
Pia prodit fuípiria,
E* quibus vale faciens ;
VilFe adit Ecclefias," y .........

Erat ut fie profíciens
Chrifto uíque ad obfeqúia - - f

-Opus bónum perficiens 
Rédit , Deo dans gradas, ; i V ' .

Recibieron también los dos piádofos cafados muchas 'mercedes de la Virgen Maria, 
por medio de la prodigiofa Imagen de. la Almitctena, de que hare:inemoria eftel jf. 
figuientccuya Iglefia ,  fegun eícriven algunos Authorés,. eftúvo en mayor, y  
menor altura, fegun la. variación de los tiempos. Porqué alfeguran ■, que primero. 
fue IglefíaCathedral, condiverfos Obifpds qué la governarony y  agregadas fus 
rentas á la Santa Iglefiade Toledo ; quedo defpués con el nqmbre de IgiéfiajCole- 
giata de Canónigos Reglares de San Aguftin * con cuyo titulo fe mantuvo hafta 
que entraron los Africanos, y  los Catholicós éícondieron la Santa Imagen, dentro, 
del muro, como queda dicho. Reftaürada la ultima vez Madrid por Don Alonío 
V I. y  aparecida la prodigiofa Imagen , bclyió éíRcy a poner en ella Canónigos 
Reglares, los quales permanecieron mucho tiempo qiie por díverfps fuccf- 
fos fe acabaron los Canónigos > y  quedo k  íglcfia fte; Niiáhra Señora de la Almu- 
dena folo Parroquial, como hafc oy perléy era; y  aunque en diverfas ocaíiones 
fe ha intentado rcftituirla á fu antiguo explendor, nunca ha tenido efecto, ya por

B 5  las
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■ as dificultiílís que -ft’han eírcridp, y * } * *  Jaopofidon  que feh a  ¿ s c h o á  tan

, piadofo ciofa IfflagCnítan hramoft,, > e n  todo perfecta, que roba las
atenciones dclosíjue ¡con reidero la miran. Ticne de ^tura fíete quartas , y  do*

dedos;- Su materianofe fobe^quajlea, porque aurfque es ;de madera f unos la hazen 
ds€c<ko , otrosde JEnebro,otros de otra materia onentaimxj conocida 5 y lo que 
fe.fobeeí-, queJamatcriacs olqrafo, yincorruptible ,'pues ¿rí fahrp trarifecrlc» de 

: lisios, lia recibido menofeabo ,ni diminución, coniervan dó vfiemjife el-jier mo-
• fo^ y  refulgérir'e'.barniz ,.que £  fe pufo ai principio enxoftro , . y. ropágcVdo que fe 
: hazp mas dígno de reparo , avienao eftado tantos anoseníre los materiales del mu

ro , que la ocultó por diligencia de fus devotos. Hila edpic, y calzada s ít bien el 
ropáge oculta lo másde fus píareas. Tiene debaxo de£w pies una peana de dos de
dos .de^to^óbvcqtve cftá fijV Su alpeíto es mageftuoio , y grave : d  r o te e s  ¿L  
gp prdJpngaHp  ̂el color trigueño > y  íe nota, que jamás fe ha viftp lobrc.fa^o^w,. 
ni; &  ifeño polvo alguno, cpníervando fiemprela.rez terfa, y-hmpia^deipues, <Jff 
tantos figles- Sus ojos fon grandes, yraígades, y tiran á zarcos, motemdq&q 
eltosíingularmageftad, ycon 'ellos mira aquantos fe punen en iu prefencia, co
mo atrayendo los corazones á queda amen ? y  reí pel en: las cejas tiene pobladas , y  
arqueádas r la narizproporiionada , yaguikña: los labios encarnados da boca pc- 
quena , como lá brente grande, y e^acioíá j y  las mejillas que tiran á-cólor more
no : el riiélló proporcionado , y  hermofo: las manas llenas , y largas, yUos dedos 
con propordori: obftenta los-cabellos rubios., aunquccon alguna obfeurídad, y  
caídos íbbre el cuello: el mantones azul, realzado de pro con varias llores, por 
j& quat dixo del un Poeta. ,

Tiene4fldhnto azulean bellas 
Rpjresde varios colores,

' Que con íer pintadas flores,
Dán embidia á las Eílrellas. .

,IT remata con una orla de oro, y  piedras preciofos; la túnica interior es de color 
carmesí, y oro, la quaí déícubrc aígodel cuello; y tiehe el talle ceñido con una 
cinta dorada, por cuyas leñas fácilmente ¡focarán loá dévoros iu hermofo genti
leza.

Efta es la Madre, y de tal belleza es el Niño, que de pocj edad tiene en 
fu ladó ñnicftro. Eftá el luíante Dios decentemente ddñudu, y en tal diípoficion, 
que parece ,b  que fe dcíprende de ía Madre, paráveníríea quien le adora, ó que 
la niifma Madre le.alarga con dignación de Señora, áioSdevotos que acuden ante 
fu real prefencia, Las manos del Niño eílánen tal diípoíicion , queda derecha co
loca en el candido. Pecho de María > y alarga la finieftra , para que befándotela los 
que le adoran, le reconozcan Rey en fre las ga jas , y  pequeña infancia que demuef- 
tra. La Santiísima Virgen , nó pbftante.que parece quiere alargar tanpreciofo The- 
íbro á fus devotos, le enlaza en füs amordíos brazos, teniendo con tu mano dere
cha lo ultimo de una pierncrita del niño , y  cotila finieftra fu delicado cuerpo por 
i f  :7  ̂ vyifodm?gen de María áfsida con lasaos manos á lu precióla, y  
bdlo h^o, fe pudieran poner por Epígrafe á íii Mageftad aquellas tiernas expreísio- 

Cant. 2. nes de íu bien halíado con tal prenda, Ttnftt gum , #rp aimittítm. Aísiftená 
.adornar ella Santa Imagen, Señoras de la primera fupcficlon de Ja to rce , toman- 
doalminas elrenombre de M im udena, y muchos Reyes jEeynas, y  gránele« 

Senqrasia han prefentadq r̂icas Jqyas, y ctros preciaf’ps adphios, agra- 
decidos alosfingularcs beneficios quedeíu maiio 

han recibido.

■ * * #  * * *  * * *  ' - * * 4  '
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MI L AGROS  ©E LA <P<%()!DIG10SA I MAGEN IDE 
Na?jira Señora de U Almuáem»

G Omicnzo por el quefe obferva, y' admira en cfta Sania Imagen , «o de- 
xandofe fu Alageífod pintar* ni retratar, de Inerte , que Jas pinturas, 6 
retratos felgan pareádes al original. En todos tiempos - fe lian procura- j 
do Tacar copias, que rengan íemejanza. con la Santa Imagen-, pero ja-: 

mas fe ha confeguído, porquecan admiración de los Pintores inas afamados f and- - 
da el roíiro fiempre que la buelvena mirar pata perfidonar lhs retratos* y  para* 
teftimonio de ella verdad, propondré el cafo que fucedió ala Señora.Infanta Do- _ 
ña ITabél Clava Eugenia, hija del Rey Phclipe Segundo , y de fu tercera Efpofa 
Doña Ifabélde lá Paz. Por los años de 1 599. fetratócafer á la I ufanía con el Ai-, 
chiduque Alberro , fu primo hermano, para cuyo cafamiento renunció el Capelo,. 
y Arzobiípado de Toledo, dando el Rey a fu hija los Eftados de Flandes. Era efta; 
Señora muy devota de Nuellra-Señora de la Almudena j . y antes de partir de Ma- - 
drid, hizo que Iqs Pintores mas excelentes de la Corte la copialfen, por fi entre 
tantos jRetratGs feiia alguno parecido al Original, por fer fama publica 7 que no fe. 
dexabafu Mageíbd retratar conlimiiitud. fueron midas todas las pinturas a. Pa-. 
lacio ,yregtftradasdelpacioporJaInfanta , reconoció que nmgunale aparecía; 
y  aunque dolorida de no aver íalido con üi piadoío defeo, no abitante determinó 
llevar coníigo los retratos, para que la 1 ¿vichen a fu Alteza de confuclo en la lar—:

ta aufencia, y retiro de Efpaña. Luego que con el Archiduque llegó á Brufelas, 
izo colocar las Imágenes en Jos litios mas publieosde Palacio,á donde concurrían 

muchos Señores Eípañoles, y  Flamencosde los que muchas vezes avian adorado 
en Madrid la prodtgíofa Imagen en fu 3-emplo déSanta Mana, kegillraban los 
Retratos, y todos aúna voz xíezian, que ninguno de dios fe parecía al Original, 
lo qual llegando a la noticia de la Infanta, la íervia de gran pena i para cuyo reme
dio bolvió a mandar fe le remitiellen otras copias trabajadas con el mas exacto cuy- 
dado ; pero no aviendo íalido mas parecidas á la Imagen, que las primeras, deter
minó fu devoción fuplicar al Rey fu Padre, la embiaife a aquellos Eltados el-Origi
nal miimo, en lo qual halló elprudentcMonarcagrandes dificultades.

Tmítrados los intentos de la Infanta, no íoiíegoín piadofo cuydado, y ha- 
zíendo hulearen aquellos dilatados Dominios el mas diedro Pintor, le erabió ¿ 
Madrid con cartas para el Rey fu Padre, y para fu Secretario Brito, que fe hadaba 
á la fazon en la Corte , encargándole al Pintor , que pufieÜe el mayor eiiydado en 
retratar la Santa Imagen con propriedad, y Iemejanza. Llegó el Pintor á Madrid, 
v  en fuerza de lospiadoíós intentos, y  deíeos de la Infanta, mandó el Rey por íu 
Real Decreto , que facaffen U Imagen de íu Capilla, al pórtico; prindpáLde - ú  
Igkfia, en donde el Pintor apurando todos los primores al Arte, y  todas las dili
gencias pofsibíes,.a k>s añilólos defeos de dar güilo a quien le embiaba detan. dic
tante País, á íolo efto , pueílo en litio que lograba la luz conveniente , .en prcien
cia del Cura de Santa Mana, del. Secretario de la Inferna Brito ,  y  de -qtras.pcrfo- 
nas cu río fas, y devotas idiípuefto el lienzo, y templados los coíorcs, comenzó a 
echar las primeras lineas, que íba.cubriendo con príuiox , y dcfireza $ pero bol- 
viendo ó mirar la prodigiola Imagen , halloque nadauYiafurmado que le le pare
ciere , y  aun no defengañado , borrando lo que avia colorido, dexó pafá el día 
hgukntc la ccniécucien de iu empeño ? y bolviende con el mayor á ponerle ep fu 
pretenda, dio principio al Retrato, por la imitación-de la efeultura del vetiido; 
parecióle que avia acertado con la íemejanza, y pallando arp-ierer copiar íii Retiro, 
jamas le pudo íacav parecido por mas que fe dcívelólu primor 7 y  fu.cuy dado 5 y  
aísi defengañado de no peder ialir con el íntcRio ■, arrojo lo's pinceles a villa,de.

í> ' la  J h m k m .
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todos / y  humillada fu arrongancia , efcrive un Author , que dixo hablando con 
„  María SanMma , cftas palabras: Yo no acierto, Señora, a copiaros, y  Confíe  ̂

ib que m¿ he perdido en querer retratar a efta vueftra Santa Imagen. No quiero 
permitir, el que no se mas que muchos Artífices de mi Arte, pero fi conñcíVó 

”  una- v mil vezes el q u e  no rae atrevo a falir con mi intento , porque Un duda 
”  lo qbe tantos rio acertaron, debe de fer porque no queréis qué otro íé os parézcá 
..tantocomo efte, Defpkiióifc-elPintord^la-^Saiita-Imageri-, ydando^queffla al 
Rey de lo ¡iicedido , fe bolvió á partir á Brufelas á darla también á Iá Señora Infan- 
ta j laqual admirada délcaíb prodigiofo , déftftio del intento con tentándole fu 
devoción de tener en íii ptéíencia las copias, nunqucdeflcn tejantes del Original 
que tanto amaba , y veneraba íü corazón , en el quai tenia fin duda otro Retrato 
mas parecido, delineado por fu devoción tierna á la prodigiofa Imagen dé Nueftra 
Señora dé la AlmudcnaArtífice que no neceisitando de colores, y  pinceles, for
ma ios Simulacros como chriíhlinos eípejos, que reprefentan bien , y con pro- 
piedad los Originales, de que fon copias. v ^

No ay duda, que efta devota Imagen obraría Angulares prodigios con los 
que la invocaban, deície el tiempo en que legun la tradición, d  Apoftól Santiago 
la colocó en Madrid; pero es tanta nueftra defgracia, que ningimoha llegado a 
nueftra noticia, fepultados entre las ruinas de los varios acontecuhientos, y  deíaf- 
tres i porque pateó Efpaña , inundada de tantas barbaras Naciones queda domina
ron. Ni aun en fu In vención, y Aparecimiento íe efpecifica otro prodigio^ que el 
de abrirfe el muro que la ocultaba, al difeurrir el R e y y  Prelados con la procef- 
fion folemne, que dixe por aquel fitio * y folo fe colige, que hizo otros muchos; 
milagros en aquella ocalíon , de los q un les trae algunos por mayor , el Poeta h (pa
ñol Frey Lope de Vega Carpió, del Orden de San Juan, en fu Poema Hiítorico 
de la Almudcna, de que ya he hecho mención en otras partes donde canta.

Oid aora maravillas tantas, , , ; .
Su fpenfa admiración de Cielo, y  tierra,
Si fe contaran , y  efcrivicran quantas 
Piadola obró en la paz, fuerte en la guerrat 
Que con la luz de fus hazañas fantas 
Afsi la noche del horror deftierra 
De los Alarbes, que en Madrid vivían,
Que muchos a la Fe fe reducían.

Como los Reyes que á íuReyno vienen,
Mueftran á los Vaflallos naturales,
Atei el amor, como el placer que tienen 
Con dulze afeito, y con mercedes tales:
Vuefttas manos Sandísimas previenen 
Bienes divinos al contento iguales,
Que tiene vueftra Patria Virgen bella 
Deípues del Palio , con que entráis en ella*

Los ciegos miran, los tullidos andan,
Los niños muertos os alaban vivos,
Los mancos fin dolor los brazos mandan,
Y dexan las pulsiones los cautivos:
Rebeldes pechos la dureza ablandan,
Y a vuefti o manto llegan fugitivos
Del horror de las culpas homicidas,
Mayor milagro qué íalvat las vidas.

Por dos Vszcs ha librado la Vlivcn Ssiitirsími ñor c r , f
Alaindena, la Coronada Villa de M ádld, de la tiranía de los W aho^tlios k  
la finaron, y la huvieran cocido, fino huviera ndeido ¿ , S  ^Ue
eftí’poderofi Rcyna. Pocofaño d e fS e T a ^ fu e r te ¿  tT Í i r  S í * “ »  
^ T ó l e d O i L i  A b en ^ph

y m  POdKhdo tomarla potla fortaleza ddfitío, rebotvtófobre
CU-



cuyos vezinos ,y  habitadores citaban bien defeuydados del inopinado litio que los 
pufo, y  aunque fe .defendieron con valor,no pudieron reííftir ios eotinuados,y furio- 
íbs.aiíaltosq losbarbaros ios dieroivy ais i entraron en laVilla?yamrinaro la muralla 
Roniana^nátando a quantos encontraba: íii furorjque nunca le íadaba de fangre de 
C.Lirilüanos.t'ticksfoKolb arios deMadtid retir arfe al recinto de la muralla antigua,q 
;avian fe yantado los Griegos,y eliaba contigua á la Iglefizde -N S.de la Afenudcba.En 
■ elle -t^qtliéto,dividían losveainosde Madrid los oficios,unos fe oponía á los-aíYaltos 
qu¿( .efeban los,Moros, principalmente por aquella parte del muro, en donde avia 
eftado.pculta la devota Imagen, y  otros potados en fu Real prefencia, hliipH- 
cabanjps defendidfe, y no ex pulidle fu honor, y fu decoro, juntamente con las 
vldas.de todos, ai furor xic los barbaros. Oyóla prodigiola Señora la oración, y  
fupífea de fus. devoto« ; y fuecofa maravillóla, que arririiando Ali las efcalas, y fu- 
biendó por ellas a la muralla los Mahometanos , las efcalas fe vían arrojadas ,y  pre
cipitados los que..por ellas fubian, y  repitiendo muchas vezes los Moros la dÜigen-r 
da de arrimar las. efcalas , repitió la Virgen de la Almqdena otras tantas vezes el 
prodigio. Supo, el.Capitan barbare, que los íitiados diaban muy faltos de alimen
tos ,'y afsi determinó no levantar ci cerco, halla que el hambre los obligafle a mo
rir, ro a entregarle; mas repitiendo los de Madrid la fu plica a -fu divina Patraña, 
íintietan prontamente fu íbeotro , dando al numerólo Excrcito de A li, tal pefti- 
len'cia,, que muertos los masa lus rigores, huyeron los menos con precipitada 
fuga., dexando libre la Villa, la qual agradecida á fu iníigne Bienhechora cantó el 
Te &cum Uudamns en fu lgleíla, en hazimiento de gracias por tan fingular bene
ficio. ................  ̂ . ' ;;

£ ) e  la  J fa i i td eH a ,  2 1

. Aun mas extraordinario fue el modo con que élla poderofa Rcyna aballe- 
ció l a A UM , de trigo en otro litio* Pufo cerco à Madrid Ábenjnceph Miramamo- 
iin , deípues de .aver confeguido la victoria de Alarcos y -en el Rey nado. dé Doa 
Aloníb el Nono, à quien otros llaman Orlavo \ y no queriendo exponer fu gente 
al rigor de los alíaltos, intentó rendirla por hambre , fabiendo quan faltos fe hallan 
ban de alimentos los cercados* Era verdadera là neceísidad, y por cíloeran in- 
ceíTáqtes ias fuplicas que hazìan à & gran ProtcfloraNueftra Señora de la Almu- 
dena, para que los focomelie , y lo hizo por un modo eftraño. Andaban jugando' 
irnos niños ( aunque no falta quien diga eran Angeles, que parecían niños ) cerca' 
de la Iglefia de Nueftra Señora ,y  haziendo por entretenimiento un pequeño agu
jero en una de fus paredes , que eftaba recien hecha , vieron que por el caía todo 
el trigo de que era capaz fu corta circunferencia : admirados de til novedad , co
menzaron à dàr vozes, à las qualcs concurrieron muchos de la Villa, y patinados 
de tal fuceflb, intentaron delcubrir mas la pared, y averiguar el principio i y à cor
ta diligencia, hallaron que por debaxo del cuerpo de la Santa Iglefia, que fue Ah 
muden, 6 Alholi de los Moros, fe regiftraba un capaz, y  abundante Silo-, de que 
facaron tanta copiade trigo, que ballò áfocorrer la necefsidadque padecían. Bien 
fe dexa vèr la extraordinaria providencia del Cielo (fi ya ño la queremos llamar 
milagro) y la piedad de Maria T para con fus devotos hijos, recorriéndolos por 
modo tan cftupendo ? y mas íi fe confiderà que avia corrido mas de un figlo, def- 
pues que el Rey Don Alcnfo, erigió, ¿amplió la Iglefia de laAlmuclena, conf
iando por lo menos, que por tan largo tiempo eftuvo depofitado el trigo en tari 
obleero lugar, fin corrupción alguna, previfta la neceísidad que avia dé padecer 
el Pueblo de Madrid en los tiempos futuros , el qual alegre por tan oportuno fo- 
corro, dio las gradas à fu gran Irotetlora vypapndar ¿entender al barbaro Aben- 
juccph la abundancia t]ue tenían•, < arrojaban deide el muro ¡. trigo à los Sitiadores, 
yeitos defer ganados de no ppder entrari Yillài íirma;s ? ni rendirla
pqr hambre, le vantatori yl fitip.yy .fos tic Madrid celebraron el triurnpho, y  la 
viatòria. . ' /. J  , : c¡ \fev': ,K " • *:' :

’ i?i fodp ‘ ge-«,
nero de perÍQnas , y en todas;jinp*$ ,y  efpciie^.dcnécdsidades, como le \xaa por ■ 
los cafqs que ire apuntando. jfo&onps&lf i  J $9- vfeklen Madrid imá SenOraala*

t;qino fe£¿éé> de juaô de. Varga* > «e bast,.Til.



22 Huefí ra  St f íord
Ifídro v à quien el Santo refiícitó, como fe lee en fu. Vida. Tratofe éfto Señora 
de cafarconDonJuan Ramírez, vezino cambien de aquella noble Villa; y antes 
de S c o l o r i , , k  fue fòrzofoà ette. Cavaliere faUr con una compara 
de Soldados à engañar ei fcxeecito, con que Don Alonto llamado rei Emperador, 
quería correr,  y  talar ios campos cercanos, que pofleian ios Arabes. Eran Don 
Juan Ramírez, y fu futura eípulaDoya María, devotísimos de Nueftra Seiioia 
efe ia Almudena, y antes de partir ;Don Juan, encomendó a efta Santa imagen, 
ais i los buenos fucefiós de íu expedición., como el defu concertati caímmcnto 
con Doña María, la qual tarpbíen acudía ante Jas Aras de tan prodigioía Señora, 
íupiieandeía lo nuliìie. Avía tenido el Joven Don juán comunicación con una 
nuiger de la Villa, y rabióla, efta con la noticia de, fu cafamicnto, tratado ya con 
Doña M an a , intentò por medios diabólicos,  y  no ágenos de un femenil pecho* 
abraíado en ¿amas de amor impuro , borrar de la memoria , y voluntad de la calìa 
doncella todo el aféelo , que proíeífaba à fu futuro efpofo ; y pareciendola que tan 
infames medios no con fe guian el fin quedefeaba fu delreglada paísion, uso de 
otro que fucile mas eficaz para acabar con la vida de la inocente Señora> a quien 
por competidora de íu afecto tenia por enemiga.

HaJiabafe en caía de Doña Maria una Mora eíclava * à quien procurò ga
nar la zelofa muger , pata hazerla inft rumenta de l’u alevoíó proposito : convino, 
pues , con ella * que en la primera ocaíion que le le ofrceieílc , diefie veneno à fu 
Señora, para lo quai la fubminÍLtró unos polvos , fegura de que lo mifmo feria in
troducirle en elpechode la inocente doncella, que acabar íu vida al rigor de tan 
eficaz ponzoña. Sucedió la ocafion muy al güito de la traidora efclava ; porque 
pidiendo un dia de beber Doña Maria, la Mora fe ofreció diligente à traerla un 
búcaro de agua, en que intentaba mezclar el veneno ; retiròfe para cxecutar el ma
leficio * y teniendo el búcaro ya lleno de agua, echó mano al pecho, para defem- 
bolver el papel en que tenia los polvos, yen iugar.de polvos, encontró, ò cafo 
prodigioío 1 dibuxada en el papel una hermofa Imagen de la Santifsima Virgen de 
la Almudena, pagando afsi efta prgdigiofo Señora la devoción que la profeílaban 
Don Juan, y Doña Maria. Pafmòfe la Mora al vèr talprodigio, y con el pafmo, 
dexó caer de Ja mano el búcaro, à cuyo ruido entró la Señora con otra gente de 
cafo, y encontraron à la efclava immobíe , y íulpenía, mirando con gran atención 
la Imagen de Nueftra Señora. No fue poca la admiración que causò Cn todas ella 
vifta', haftaque bol viendo en si la Mota , y viendo prefente à quien avia querido 
quitar la vida * fe pufo de rodillas, y con muchas Ligrimas , y profundos ibíplrds 
contò à fu Señora todo el cafo, íuplicandolaia perdonado , por lo menos, hafta re
cibir las aguas del Bautiüno, porque queda fer chriftiana. No labia apartar los ojos 
de la Imagen que tenia en íii mano ; à cuya vifta movida también à compafsíou 
Doña Maria, la procuró confidar, y ddde luego la perdonó, alentándola à que 
perfevcralle cn fus Tantos defeos, que ella fe ofrecía à fer fu-Madrina quando lè 
bautizallè. Corrió luego la voz por ia Villa de calo tan maravillólo ¿ y muchos ve- 
nian à vèr la Imagen, a cuya vifta quedaban fus corazones tiernos , y enamorados 
de fu belleza ; y aviendo buelto de alli à pocos días de íü emprefla > el Cavaliere 
fabidor del calo, dio muchas gracias à Dios, y à fu Sandísima Madre, por el be
neficio que en él avia recibido Doña María, con quien celebró prefto los deípoíb- 
ríos, y perfíftiendo la efclava en fus piadofos defeos, fe bautizó, íiendo fu Señora 
la Madrina, en la Igíefia de Nueftra Señora de la Almudena, alimentando fe la de
voción de los fieles, para con efta gran Revna ; que quifo fec medio de librar à fu 
devota de la muerte temporal, y a la cíclava de la eterna- -

Fue también fingularifsimo elanilagro que obró efta devota Imacen Ta
cando de un pozo en que avia caído,el hijo de San Ifidro Labrador, y  de tu mu
ger Santa Mam de la Cabeza, deque ay memòria en la Iglefia de Santa Maria, 
”  debaxq de la Imagen delSanto , que dize aísfe Eftando San lfidro arando T fe le 
„  apareció Nueftra Señora de la Almudena, y lc dixo : qué Un hijo luyo fe le avía 
”  caído en un pozo , que fuellé a ccorrerle : fue el-Santoy-llamando al nino por 
M Iu nombre, le dixo íéaísieficdeiu llofiario, y creciendolasaguas fe fubieron en-



S)é ¡a Almdhia.
•» cima del brocal. Sucedió el uno de 1 1  ap.Hafta aquiia' reía í̂on > a la qual íe opo
nen los Authores, que tratan de la Sagrada Iinagen de lsldeíbra Señora de Atocha, 
á quien atribuyen efte milagro;, fi bien tiene, a Tu favorlo^íté7canta Lopedc Vega
en plegante metro* . ' ■ - . .............. ^

;* • • ‘ : Aiába líidroün alperobarbecho,, ... , ; :
j - •- Bañahdoénel íudorde Adanladará* ~. V ^  .</,

Donde ¡mira a la margen de un xepechd;
De Manzanares lacorriente clara: ‘ V ' ; V; . I j : ’, ¡ 
t i  durodU’emodel arado alpecho, .
Y  dclgqvierno ruftrco lavara 1 ;
En la derecha mano, alíñelo amigo , . L \

..Reglaba lineas, que eterivieíre el trigo, ;  ! L..
- ; ¡  Quandódeíamanera, quefe mira , ■

Relámpago fogofo abriendo el "trueno 
. . .  La puerta de la .nube .j el campo a l̂tnir^  ̂ ,

. . ... De luz piramidal fulgido feno: M.
Ifidro del arado le retira, . ' . ' ¿ . ; í  t „
Y  vertido de gloria el campo ameno' *1

. . to s átomos de aquellos lefplandores..... • -r _ *,
Bebe en las verbas, y  convierte en dores*/ . . .  .

w La íbbcrana Eíther deja Almudena , . ,
i . .. . ... ... Aparece en la nubq de improvifo; . ■ ,-/ . . ,

f't /.../. . Callan Aves, la corriente enfrené ; . .
. . .  . . El .Rio > Eufrates ya del Pararlo: \

. .. Qon.efta vozelZeñroferéna/. * . \ L
.. . Que le dieron los Angeles avilo • • ...

- , .' , Del relpcto, que debek fu armenia J  L . . .
* ' . t La tierra, elagua , el ay-rc ,. el Sol, el día*

.. ; . '. Paité Ifidro á tu cali, que ha caído , ■ ... ,; ■ . ; ̂  ; ; : ; , r\
En un pozo tu hijo, el Santo mozo _• ,! .;

. / . No íe turbó, q ueelin tenor ícntido . -./ . . .. ..
Eftába abforto en mas profiíndo goízo: r "_¡ ;.l*í :

L Al campo, fiempre amigo conocido . • ; ;. - Y
Dexalos bueyes, y llegando ̂  pozo, ,, - . ; , :

, V e , que las aguas tienen fucra >y dentro* ' ■ : /
Como fi fueran fuego, al Sol por centro/ ,* . L.o : : -

Brotaban por encima j y.guarnécian \ ^ -='v/;
V  . . .. La parda margen de enriftaí fonoro, í V r. ' : ,,

Porque de Luna candida fervian . f ,
De la Almudena á los coturnos de oro; *
Con las aguas del Cielo competían, /;

" ,  Juzgando el fuego por mayor decoro, ^
XJuanto es mas gloria.»qúc bauatieftréto^ v L 

- Beí’ar la nieve de fusplantas bellas,
L. Xeoia de lamano el nino.afsido . í ; r ; ;

, La Virgen Celcífial > que al mundoatQP^4? ; t  
¡Y el nino en el del pecho entretenido, • b
Atento al Sol de fu divina cara: í  ■"

.. EnjuíqdeMsaguas elveftído, - JO , ..
/ , .CouiP.ü en ellas el Jordán paflaBU í ^  .

, ? . ^Queméjot Jofueleconducia,'  ̂ ; •• ;Lr..
.. V ... . u ;DandorYÍrcud al brazo de María. -;r<-

. V . ;i 1 ífidrchtéinbláudbjí'y con reipctit^i bvb - ^  !rL:• " i:
' . ; ;;r;;̂ hijo¿braizá,y.el4c£to.m ii^d^^<.-;X^ ; :

' . L t y - L , ¿ S a l l ^ f e h a b l o , y e n i m i d c c i í a > J t o i q n d g N ^ 1

. . .y .

L ’-i

ebV;: j-i -i
• l' >■; ; ■ 1 ■ '



'Púntte en tierra; y d placer fecrcto 
Aqud paterno amor tedia obligando*

! ín  remitirte aí templóle refudvc, ^
Y á quien dos vezesfe le dio, le buelve. *

^>ttos grandes favores recibieron ios dos Santos cafados de cita milagroía Imagen, 
de quien eran fum ante devotos , y  de algunos.de dios fe haze mención en I* 
Vida de San lfidro, y yo!«  om ito, por pato a dar alguna noticia de otros fiiccf-»
ib s , dueño menos manineftan que los paífados la propcnlion de M ana Sandísi
ma j á hazer beneficios por fu Santa Imagen dé la Alm ádena. -

por la diveríidad de tiempos, y alionadas de guerra , y  di íTj  ni ion es inter
nas Cfuc padecía Eípaña en1 el ttifte R ey nado del Rey Don Pedro, padeció la de-* 
vodon délos de Madrd requiebras,para con efta Santa Imagen tanto , que lo* 
Eclcíiafticos de Santa María, fe vieron necesitados a trasladanade íu Capilla Ivía** 
Yq¿ ¿ otra muy pequeña, por no tener limoíhas para el oftentofo culto con que fe 
fervia en la primera. En efta ocaíion vivia en Madrid un hombre honrado , que fe 
llamaba Lucas, el qual frequentaba con gran devodon lasvifitas ala Sanra Ima
gen , y paífando de enamorado de Nueftra Señora de la Almádena, en opinión de 
algunos j á la nota de poca capacidad, o demafiada limpieza, el valiéndole de efta 
opinión (la qual no quería deshazer , o por humildad , ó por mortificación , ó por

„  tais í A elle pregón fe Mía Juntar alguna gente, ya por oír las gracias del que te
nían por fimple, ya por hazer lo que íes a con fe jaba i pero el devoto hombre no 
contentandofe con eftas expresiones de fu amor, iba los nías dias de puerta en 
„  puerta, diziendo : Dad limolna à la Morenica de la Almudeha, que padece nc- 
„  ccfsidad : dad limofna, pues ha remediado tantas vueftras.' Con tan piadoft, y  
íinccra petición, llegó à una cafa, de donde fe avia huido un efclavo, y el dueño 
,, de ella le dixo : Lucas li hazes con Nueftra Señora de la Al mude na, que parézca 
„  mi eíclavo, la mando den reales de limofiia. En hora buena , refpondiò el de
voto hombre, yo en nombre de la Virgen le prometo que parezca defedavo ? y 
dando luego la buelta àia Iglcfiade Nueftra Señora, y poniéndole de rodillas de
lante de la Santa Imagen, coft gran confianza, y (anta llaneza , hablando con íU 
,, Mageftad. A qué pienfaque vengo ( dixo ) Señora mía i pites ièna que vengo à 
» que haga una merced de las machas que fuele, y es , que parezca un eíclavo qué 
„  íe ha huido, y mire que la dan cien reales de limolna * y que cftá tan alcanzada, 
„ que apenas puede llegar cofa de importancia. Alisi habló Lucas con la Madre, y 
„ boívicndofe ai Hijo, conia mifma fencillez le d i x o Y e¿ de que íe rie ? mire que 
„ haga con fu Madre que lo haga, y porque fe acuerde le pongo efta cinta en ¿I 
j* dedo, porque conviene mucho que efto fea para bien de enrrambos, y fino ef- 
» tarante à obfeuras. A tan devotas, y fcncillas expresiones dd amor., y confian
za de Lucas, correspondió la Santa Imagen , pues luego llego à la Igíefia el due
ño del eíclavo fugitivo ,y  admirado le, dixo : que de repenteavia aparecido d en
clavo en cafa, y le avia entrado por las puertas 5 con que alegres los dos dclfucef- 
fo, dieron las gradas à Nueftra Señora > y  recibió Lucas la linio (ha que avia ofre- 
ddo el dueño del efelavo. Efto íucedióporlos años de 1348. en d mes de Agofto, 
y  por efte mifmo tiempo fe allegara obró efta miíagrofa Imagen grandes mara
villas. . ■

Un Religiofo del Seraphico Padre San Prandi co ,-fe hallaba en una de las 
Naves que componían la Armada del SctenifsimoSeñor-Don Juan de'Aüftria, con 
que arrumo el poder de los Otomanos, en la cddbre ftaraih de Lepanto> y quan- 
do fcrvorofo animaba à los Soldada à que pdcaílcn porDios, y bor la Reli
gión Chriltiana, cayo en d mar, fin poder ter íccorrido entre ìa furia del comba
te. Llevaba cfte Rchgiqin configo una . Imagen de Nueftta Señora de la Aíniiuíc- 
í*a * íe vomendo en tan evidènte peligro de ahogarle, y por fu intevecf-
ljon feíio libre ; y lo que es mas , enjuto, y fin mojarle. ehai&s de cuíco horas míe



Alwìfdiadi
¿anduvo entreras oías del Mediterraneo, eaufunda à todos Jo s  ek h  Navë> en que 
JeTecôgicïon ï(adnûçatiun , y- alabando à- Dios f que taks.prodigios hazepor liv
rer cdsiou deiu.Sanaisima Madre. , : ; / .

Ballandole Governadot, ÿ Capitan Generalvdè pràndi Marques de Fió- 
tel-Davila, muy devoto de dïaSanra Imagen j  la Uevabafiempre punida en fu 
Guión ¿ yi con tal Protectora, Filió vi ¿dorio (o continuamente en jos renquentrps 
que. tuvo, con los barbaros; y en clpeáaic.qn el favor. d£¿ eftit gran Rey na, cqníj- 
guio unaxddxc victoria de los Moros llamados Venarages, en la bocade h Z Í  
liara un Jueves liete de Octubre. i
. . . ■. Domingo 12 . de Agófto dp TA12. pañ’ iba Luda de BüítííÍó, ' por cerca- d¿ 
Ja Iglefin de Santa Maria, en donde pon Diego de jfcicrreraj, del Confie jode Ha
cienda , fabricaba una cafianueva. Al tiempo de pallar \ cayeron fobie la ¿eícui- 
dada muger muchos maderos cielos andánúos; y al verle oprimidadel golpe 
:do la madera > invocó à Nueítra Señora de la Almúdena >. de quien era muy devo- , 
ta-, y  llevaba contigo fu retrato, por cuya intercelsion la íaeo Dios libre, y fin le- 
ñon de aquel peligro, y entrò à dar à fu Magcftud las debidas gracias ipor el bencj* 
'fíelo recibido. . v : ■ _ t . .. , *

A la puerta de la Iglefia de ella Sano?. Imagen, pedia limoina un pobre hombre 
tullido , y  lleno de dagas, cliquai lupiicaba ¡\ ManaSamiíiima^ que porfa Imagen 
de la Alnuidena, le alcanzadle de Dios, lanidad > oli*edendO( en agradecimiento djç 
tal benef icioímfi rá ib Iglefia en perpetua continencia. Oyó los rupgos de cite 
pobre enfermo la Madre de Miferkordia} y le alcanzó pcrfccta Íalud.^y cabálex- 
pedicion de les miembros para moverle ; con cuyo ̂ prodigio comenzó el hombre 
à íefvir à Nueftra Señora de la Alme de na, y llegó à lerSaailtan defu Iglqftm Gon 
tal oficio juntó algunos reales, y olvidado de lo que airÇ prometido', fe casô ; però 
fintiò luego la pena de fu infidelidad pues al miiinqpuntp boìvio à  citar tan tifiIv 
do , y llagado corno ames, ■ durandole cl mal por todo d  eípacio deíii vida;¡ con 
que experimento’ la verdad cierta , deduc es mejor no prometer , que no cumpRr 
lo prometido; . ■ . . . ’  ̂ ¿

El año de 162 3. refuciló'ima nina de tres metes llamada MarianaGonza- 
lez, eviendola fus Padres traído à la preíencia de Nueftra Señora de la Almudena* 
Dio à efta niña un accidente de alferecía tan redo, que por muchos dias no,podía 
tomar el pecho à ía Madré y y citando ya modbupda , dcrenniiuron lGsPadvcs> 
que eran muy devotos de efta Sánta Imagen ; traerla à fu Iglefia ; y chandosa en 
Caminó , efpiró la niña : no obftante ios Padres, confiados en el poder de tangran 
Rey na, llegaron à la Iglefia, y pulieron la niña muerta iobre liiAllar ,fu pilcando- 
la los fávorécicfle y eaniblatfe ; lo que hizo fü Mageftad fin tardanza, puesat mii- 
•mo punto refucitó la niña, y vieron todos los prejentes ,comq ieinovía, y ílora-r 
ba : llegaron los Padres contentísimos por ttil favor, agradeciendo à la prodlgipík 
imagen tan gran beneficio; r . - , , - . ;, v .;. ¿

. 1 Hlañodé 162o. hizo otro grati milagro. Gregorio Melchor efpeqal.devo-
to de Nueftra Senorade la Almúdena , cuyo retrato traía fiempre.çqnfigo ¡ citan
do adornado à un mirador, que cae fobre el muro de;h puerta de-la Vcga y-fe. Je 
■ deívánerió ía Cabeza, y  cayó fobie tinas piedras que avia en el.fuelo al^e^rjtLwo 
tiempo 5 y  devoción de chtemendarfe à'̂ éfta Santa Imagen ~ .y^uBqiicí;-.^^'^ 
■ golpe qyiedó atónito , íe vio juego libre, fimo, y fin herida alguna,5 y afsbptidp 
por si mifmo entrar en la íglcfia à dàr las.debidas gracias a. fu. Libertadora, portan 

•Ihúgne -beneficio.. y ;*: • .... ,c. ;• ; , -, :.r- . - , f) n;. • -
Oh hombre facrilego avieiido .hurtadô  en la Parroquial fie Sari ' Salvador 

'«nos Caiizes , y Patenas, entró en la de la Almúdena > parcdendolc qvic no ie ,buí- 
carianen lugar tan fagtadoni haría la juftida juyzÁo 4c que ib ícfugiaOealaígle- 
fia , el queìa avía pfofeiiado con tal factiiegio. Pero1 fígiiiók k: jqftféiaíDívi!ia.i de 
quien no. podía huir ; ni eícondcrfe en lugar alguno,. A^^feüíte'jniathpíñbre ;al 
Altar déla Virgen, y  no quiló la Madre dexar do yoftigar;,/ aLu t̂rèy/>:n:piedàdr,: el 
dei à cato hecho à‘: lalgkfiadclFlijo; y afsLdç regenty ;-aque|jas íalhaiás dó.phú^ 
eue llevaba el ladrón a buen retado 3 cayeron efi tierra, y  iiizicron: c^uto hiuVo. 
n e  ' ■ qüíi
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robar las Toyas, de que eftaba adornada la Santa Imagen. A deshora de la noche, 
quando le pareció que el Gura , y otras peiíbñas qué vivían dentro , dbtian dor- 
■ ¿idas, con <*ran filencio í tibió-al Airar, y comenzó ádetpcjar a la Santa Imagen 

las Tovas^ué tènia : avíalo ya hecho dé^gunas -j cfttendóde reperite la rueda 
de campanillas1, que Hiele citaren las Igléfiás, y tocarle a la elevación de la Ht.ftla, 
y  Caíiz confâ Tados , fe comenzó à tocar impelida de mano mviíihle. Atónito e¿ 
ladrón de tal^novcdád, conociendo que al ruido que cáufaban las campanillas 
apan dé ddpeftar los que dormían ■> quito huir con las Joyas que tenia ya en la 
mano , y  valiendoííe del inftritmento que traía prevenido para abrir las puertas dé 
la igléfea -, efeaparfe antes dé íér hallado cóñ él hurto en las maños ; pero ai querer 
baxarfe del Áltár * no fe piído níover, porque las plantas de los pieŝ  le avian pega- 
flo à la tabla ¿el Altar , y aunque házia mucha fuerza para íoltarfe , èra en vanó. 
Mientraseftoñafiaba, défpettaron todos al ruido de las campanillas, y levántate- 
(ddfe k toda diligencia, baxàron à la Igléfia à inquirir la caufade; aquella novedad* 
y  hallaron al hombre lábre d Altar ,• el qualconfefsó luego fu maldad, y pidió 
pérdoli à la Virgen Sandísima de íii atrevimiento ; y ello badò para que fe vieífe 
libre, y pudieffe baxar del Altar : echó fe luego à los, pies del Cura, y efte yiendo 
òhe la Virgen le perdonaba, también hizo lo mifmo, y recogiéndolas Joyas, fe 
ttéxq ir libre y prometiendo la enmienda , y de feren adelante muy devoto de 
Aquélla Señora, que tan piado lamen te le avia caftigado, y dado à entender fu la
to atrevimiento. , . 1 . .

Üebaxo de la Igléfia de Ntiéftrá Señora de la Almudena, nace una fuente 
dé agua ydulzé > y delgada > cuyo origen ndiefjbe, yaviehdofe querido cegar, 
por álg íhas razones , no ha fido del gufto, y agrado de la Soberana Prineefa Ma-? 
riá, con qué han fa lid o fin frutó tales intentos. Por eftu agua ha hedió .fu Magefiat  ̂
muchos prodigios i y tal fue d que obró con Pedro de la Fuente, natural de Ma=* 
dfid , Domingo 6. de Abril de 1625, Padecía efte hombre una peligróla hydrope- 
ha t de la qual eftaba ya déíauciadó dé los Médicos, y no hallando remedio en las 
medicinas , apelò al patrocinio deNueftra Señora deia Almádena, de,quien era 
devoto. -Fue à fu Iglcfia, y pidió le dieífen nñ vafo de agua ■, de la que avian faca- 
do de la fuente dicha, y eftaba eh un cantaro cerca del Altar, para el minifterió 
délas Millas : dieronfela, aunque juzgaban que feria mas para aumentar fu acci
dente , que para difminuirle 5 bebióla con fe el enfermo , .y partiéndole-à fu cafa, 
luego qué entrò en élla, arrojó tanta agua, que fe libró de fu achaque , y. quedó 
teftituìdo à íii antigua làlud , lo qual atribuyó , como era razón, à la intercéfsión 
dé fu gran Protectora, que como Medi co Cel .*ft;al, no curó un contrarió con. otro 
Contrario ( cuya maxima es familiar à los médicos Methodicos ) fino un feméjante 
con orró femé jan te ( como fe dize nrofeílún les Spagyricos ) pero con tales cir- 
cuñftancias que-fu poder no fe ató à las falibles reslas de una . v otn m.-dírim

Una
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•Una caigo: que fe ll amaba Maris de Fipmofà y. y  ífeba' tti cmjfo de odio

:mcfcs, tuvo la:deígracia de .que fé Je cay tile ? cedías te cala en qiíe vivía ,y  día íe 
hundió también--, defilé ti primer quarto, baila d  Totano yen cüya caída íe quebró 
tina pierna. En tan-uran confuto , invocò JA SmiiEima Virgen de fa Ammtiena, 
.aísi por fu lid y o , cenno por el xie ternani raque jjaia en fus entrañas, pafa'que no 
niuríefle fin agua del imiirihno. Socorrió la Virgcir'entrambas neccfsidades, poi
que ni peligró la criatura, dandola a luz con felicidad à fu tiempo, ni duró el mài 
de la pierna, de ej uc fimo à pe eos diasi Succo ióefte 'milagrea 13. de Abollo de
1<s34- - , ■ ,k . °

Levantaron un faKc teftítnónio’á Ana González, natural de Santa María 
del Valie , en las Montañas de Leon, ntuger de un Efcrívano Real, nombrado Se- 
baftian de Miranda : y  cotsro Ios/queà efto le atreven vio primero qlie procuran es 
Veftir la mentira cón frase d e ,verdad  ̂ teniéndola ía-luíflcte por talpartió  à fu 
cate con determinación de prenderla. Afligióle te pobre muger en gran manera, 
fabiendo íu inocencia, y que no o hítente citaba ya te Julticia ¡1 íii puérta. No tul- 
vo otro remedio mit encomendarle áeíte Prodigala Imagen , ó quien fuplicó, 
que pues fiabia la Verdad , la librafle , y bclvieíic per íu honor, y a-edito : lo qué 
executó tapederote Reyna, de un inado maravíllalo, porque entrando ioá Minifi 
tros de jufticra à hulearla, y regiÍLra’mto el mi imo apoídnro en que ella citaba pa-. 
tertte, ’ninguno de ellos la vio, habiéndola à todos inviíible el po'derofb brazo de 
Dios, yateitefa’iefon dé la caifa íin prenderte, y dcfpues fe averiguó el folió' rete 
timón io. > dando los des devotos calados muthas gracias à íu Magdkd y las- qué 
merecía íapiadoía dignación de Nueítra Señora1-. „ -

El dia 2<?i de Agcíto ele 1636.-obró afta pródigioía Señora "otro eftiipchdo ’ 
milagro.; Don frana feo de Fuentes Vizcarfeto , Croniflaque íiie de Nudità Se
ñora de la Ai mude na, Auditor General del.Exerdto dfc Cataluña , effondo en là* 
Corte tuyo, avifo de qtic fu.Padre quedaba en 'Lisboa muy à los últimos de la vida, 
de un carbunco:, y mal de canzer, de cuya enfermedad llegó à recibir la Extrema  ̂
Unción. Afligido el hijo por lagravifsimá dolencia del Padre y determinó hazte 
ima Novena à dia Santa Imagen -, de quien eran ios dos muy devotos, y  ponien
do en éxecucion fu lanto defeo j comenzóte Novena por tan piadofa caufiu Ha- 
Habafe cnel.dfo. quintc.de ella ,.y neto, que ates echo de te noche íe avia de reZ 
pénte. apagado nna.de las velas que ardían en d Altar de la Virgen , à i que que- 
dò admirado ,'pòr no dpTcurrír caute de que pudtefTe nacer íhceíló tan raro , co
mo repentino 5 profiguió fu devoción, y creció fu admiración > quando vio , que 
paliado un quarto de hora, la yete fe avia budro à encender por mano invifiblc: 
íuplicó à te Virgen, que todo cedieíle en biep de fu alma ; y de la de fu Padré , y  
acabó fu Novenario ¿ como lo avia prometido ; y, à pocos dias tuvo avifo de qué 
fu Pa'dfe, al mifmo tiempo avia eítado con el pecho levantado por veinte y qua- 
tro horas, y tenido por muerto, tanto que le huvieran fepultadd ; fino, hu vie tan 
notado, qüe confervaba un cicalo calor en el pecho. Averiguóte taiilbien, que 
el miimo dia quinto de 1a Novena de Don Francifcé, à la mi mu hora de tes ocho 
de la noche , en que vio n pagarle, y  bolverfé ñ encender la Vela, áyia fu Padre 
buelto del letargo, convaleciendo dentro dé pocos'dias de la enféniíedad 5 todo lo • 
qual fe tomó por tefflrnonio , para crédito tic los prodigios que ha obrado Dies* 
por medio de tdn maravillóte^magóni . ; ■■

El año de Í639. entraron lipós ìadfòneS ehf afa de Francifco de te Vareta, 
eítendo él en fil cama, con ahimò de ma tafíe, y robarle; Al llegar ala cama > y  
querer cxecutar fu barbato htrGz de'IitO , él afligido hombre , lesdixó, que le dc- 
xaflefi por ,la Virgen Sanrifsima de íá Álmudená y d e e r a  devoto, à cuya in  ̂
vocación íe Gonvirrierontequélfos ficfos Iqbpsyéh ’hianfos corderos ? y  le rcípon- 
„  dieron : Hombre eíTa nÓsdtelgay píiés 'cóH fiî  ̂  has arado las ma-

■ „  nos j y fin dczir, ni hazer mas, lé dexarpn, y  fe ialieroñ j fin llevar cola alguna 
de la caía, revereheiatido el íágrado hpmbró de Santa Matte de la Aimudena;

Lucas Pazada Machado yfiié de orden del ílev à tehricar dos N avioscor
tando las maderas en los Montes qtié lteimn de Hogc eh Gibraltar ) y tenendo yá 
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2̂ 8 Kueflra Señará
muchas de días labradas , eferivió em algunos tablones elficmbre de ííiueftra í>eud# 
*a de la Almádena. Sucedió, que fe pegafle fuego al mor te, que ardió por tres 
dias; epteros, defpues de ios quaiés, fue el dicho Lucas con ía Juftttía al monte, y  
viendo qué ¿un ardían los arboles vértles, halla las raizes, y que el fuego confu
nda el maderage que eftaba al rededor de los tablones, admiraron , que relpetaba 
de eítos, a los que tenían ciento el nombre de efta Santa Imagen , por cuya pro» 
teccion fe libraron del incendio;

En la Batalla que llamaron de las Horcas de Lérida, peleaba el Alférez Do* 
Juan Pacheco, con íú Compañía, á tiempo que fíntió , que una vaía diíparad* 
por el enemigo le avia dado en el pecho, que llevaba armado con una Eftampa de 
Ñueftra Señora de la Almud ena, y defnudandoie defpues para curarle , por juzgar 
que le avría herido gravemente, vieron todos que la vata cayó en el (helo , y que 
fulo avria quemado la parte del veftido que tocó , dexando íirir leíion alguna el 
ctterpo, por cuyo milagro dio el Alférez las debidas gracias á NueftraSeñora ¿ em  ̂
penándole ral prodigio á ferie mas devoto de allí adelante.

Ei'ano de 16 j2 .a 17 .d e  Marzo; falió en procefsion Nueftra Señora de la 
Almudena , de orden del Rey Phelipc Quarto , y en efta ocaíion Don Diego de 
Salazar , Cura de aquella Parroquial, por no se que motivo , vino en que' a la $arw 
ta Imagen la azepiUáfíen parte de la talla por las efpaídas, lo que iNexeciító, aun-* 
que con repugnancia de muchos. Guardo el Cura roda Ja madera en una caxa con 
llave j pero infiftiendó algunos devotos, que los diefte algunas aftillas , 'qire que-- 
lian tener por reliquia , abrió el Cura la caxa, y con raro prodigio, toda Ja made
ra que fe avia quitado a la Santa Imagen avia defaparecido, fin quedar en el are* 
;raftto deavereftado-en ella, lo que le tuvo por Angular providencia dd Cielo, y 
el Cura peíarofo de lo executado, pidió perdón á la Santa Imagen de lo que por 
cfte fucefTo le parecía averia ofendido.

El ano de i 6j j . llegaron á la Igleíia de Santa María dé Madrid, quatre* 
cautivos Berbériícos, con la curioíidad de ver la Imagen de Nueftra Señora de 1*  
Almudena, por Jo que avian cidó referir de íü hermofura; y luego que pulieron 
en ella Iqs ojos, los pufo también la piadcfaReyna en lüs almas, trccandcíeíásf 
tan de repente, que al mifmo pumo dixeron ledos quiltro quericn 1er Chr ftianos  ̂
y  fe baptizaron dentro de pocos días en la m.fina Igleíia, aueriendo también fe£ 

afrentados por Efel^vos de Nueftra Señora. Otros muchos: milagros ha ' 
obrado tan prcdigiofa Imagen , queie pueden ver en los AutboffiS 

■ que tratan, y  eferiven la Hiftoria de Nueftra
Señora de Ja Almudena. . *

( • * )  - . - ' í
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ENERASE cita Santa Imagen en una Capilla del Convento 
de San Martin de Madrid. Es de bulto a lo antiguo, y tie
ne poco mas de una tercia de alto , manteniendo el Niño 
Jesvs en el brazo derecho. La oealaon de„yenir ella Santa. 
Imagen a ademar fu Trono en cité graVÍÍsimo Monatte- 

. fio , fue la Siguiente* Pallando un Parroquiano de ella Igle-. 
fia (ignórale el-nombre) por una calle do la Corte , d  año 

.de 159S, vio que llevaba en la mano un Alemán unahna-

J2;en de la Virgen María, y advir tiendo la poca decencia ,,y. 
ucia el Eftrangero , in ¡pirado de fuperior impidió,, y  mo

vido de la devoción de la Virgen, que es corrí oin nata en pechos Eípañoíés, Íe-pír i 
dio con Corteña , que íe diéííe aquélla Santa Imagen, ya que en el modo de,lie- 
varia , manifeftaba el poco aprecio que hazia de ella , y de la Señora quereprefen¿ 
raba> y  reíilliendole el Alemán áfoítarfcla de valde , en fin convinieron , que fe U 
dieíTe por precio de cinqucnta maravedís, los quales dio de muy buena gana el de
voto Efpañol, y los tomó con la miíina el avariento, y mezquino Alemán. Fuef- 
fe con ella el hombre a fu cafa , v diziendo a fu muger lo que avia pallado con el 
Eftrangero, y que aunque le huviera pedido mas, fe lo huvieradado guftofo, por 
redimir a la Imagen de María, del indecente modo¡(con que la llevaba: trataron los 
dos buenos cafados de colocaría en fu caía con la mayor decencia que les fuerte 
pofsible, y afsi lo ejecutaron, y la Virgen agradecida al buen hofpedaje que ha- 
zian á fu Imagen , fe lo pagó colmadamente dentro de pocos días.

Eftaba la muger en términos de parir, y vino el parto tan peligrofo , que 
juzgaban los que la aísiftian, que era cafi inevitable dexar Ja vida al rigor de los ac
cidentes , y impofsibiiidad de arrojar la criatura. En tal confuto, acudieron mari
do , y muger a fu honrada huefpeda , y la fiiplicaron atendieífe á fu aflicción, y 
fo comerte tan extrema needsidad. Hizólo afsi Ja Ciernen ti í sima Señora, porque 
acabada efta oraciop , y breve , quanto afecluofa .fLiplica de los cafados, dio á luz 
la muger con felicidad la criatura , y  por efto comenzaron á llamar aquella Imagen 
Nueftra Señora del Alumbramiento. Éfte fin guiar fuceflo dio motivo, a queeí 
hombre, reputandofe por una parte indigno detener en íu cafa la Sagrada ima
gen , y  por otra agradecido al benefició, que por fu intercesión le-avía hecho el 
Cielo , tratarte de colocaría en Tronó mas elevado,y litio mas decente, y publi
co ; para lo qual, deípues de mucha cpnfulta, labró en el Monaílerió dé San Mar
tin una Capilla, y erigió en ella un Altar en -que colocarla, y para que la función 
fe hiziefíe con mayor folemnidad, y fuerte traída la Santa Imagen como en trium- 
phopor las calles de Madrid, .hizo que fs conduxelle de fecreto al Convento de 
ReligioíasFrancifcas, llamado de los Angeles, de donde con Procef-ion General, 
y grande aparató de mufíca, y  cera, fue traída, concurriendo toda la Corté , el 
dia fíete de Abril del año de 1^02. primé;: dia de Páíqua de-Reíinteccion, á Ja Ca
pilla preparada ya poda devoción de los.dos cafados-, y colocada en el Altar qué

' * 9
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j o TSlueftra Señora
fe le avia díípuefto, en dónde ha resplandecido con muchos milagros , aunque de 
ninguno en particular he tenido noticia> concurriendo los fíeles á valerle de lia pro
tección en fus trabajos, y enfermedades , y con eípccialídad íé dizc, que la Ma- 

geftad Ceiarea déla Emperatriz Dona María, tuvo Ungular devoción 
con eftá Santa Imagen de Nueftra Señora del 

Alumbramiento.

I M A G E N
DE N U E S T R A  S E Ñ O R A

D E  L O S

N el Convento de San Gerónimo el Real de Madrid, qué fundo ei 
Rey Don Enrique IV. en otro litio, y  deípues fe mudó con iicen-. . 
cía de los Reyes > al lugar en que oy ella, por fer el primero muy 
enfermo ¿ íé venera uná Santa Imagen de Nueftra Señora, copia, 
de la de Guadalupe ( de que trataré en fu lugar ) que ha refplande- 
ckiocon muchos milagros, cuyos principios fueron lqs figuien-; 
tes. En el Convento de la Concepción Geronima de la Corte, , 

florecía uná Reíigiofa anciana., qué le ílamaba María de la Cruz, con fama de gran 
fantidad, y heroicas virtudes. Eftando un día en oración y fe le apareció Nueftra 
Señora de Guadalupe, y  la dixo, que la voluntad de fu Hijo Santifsimo, y la fuya.; 
era, que fe LbralTe una Imagen que fuelle copia fuya, y íe colocailé en San Ge
rónimo por fu memoria, y que fupieíle , que en tiempos futuros avia de fer aque- . 
Ha Santa.Imagen;de gran confuelo, no lolo para Madrid, fino también para toda 
fu comarca. La Reíigiofa como verdaderamente humilde, no fe atrevió a dar 
quenta luego de la aparición , y del orden que la avian intimado, fino que con infi 
tanda fuplicaba a Dios, y  a fu Santifsima Madre, que no permitidle algún enga
ño , y que íé fírvieííé declararía mas fu voluntad, como lo hizo fuMageftad be
nignamente , bolviendofe á aparecer la mifma Imagen dos, ó tres vezes á la Rdi- 
giofa, mandándola que executaífe lo que la avia dicho la primera vez.

A tan declarada voluntad del Cielo, no pudo refiftir la devota Reíigiofa, y 
afsi dio quenta de todo á fu Confcflbr, y al Prior que á la fazón era del Conven
to. Oyó cfte la rdadon de la Reíigiofa, y  aunque la fama de fu virtud hazia creí
ble la dignación de la Reyna de los Angeles, en la aparición, yen el mandato; 
con todo elfo, mirando el punto con reflexión, y prudencia iba dilatando la exc- 
cucion, para que fe dedaraiTe mas ía Divina voluntad, como fucedió; porque la 
Rdigiofa movida poderoíamente con inspiraciones interiores, infiftia en manifef- 
tar ei gufto déla Reyna dd Ciclo,, y  á tales inftandas no fe atrevió el Prior á de
jarlo del todo, fino que, quilo aííéguraríe quanto le didaba la mas exatfa pruden
cia ; para efto, lo priincro que diíbufo fiicyque íeexaminaíTe el eípiritu de la Re- 
ligiaía, y  hallándole en todo coparme alas RcglaSquc pr.eferiven los Maeftros de 
ella difícil Ciencia, y  álos dqáosj,/pafsó a comunicarlo
con algunosReligiof<¿^;l¿Orden;í^éÁpFÍjfii^á fupofícipó, en virtud, y letras; 
de cuyo dictamen laUóyque íé debía proponc^d calo á hombres doctos fuera de

la



©* los Angeles. i\
la Religión, para que fin fer partes de ninguna fuerte, pudieflen dar fu parecer 
con-la rfíayor libertad ,1o que fe executó ¡ y aprobada de ellos la viíion, y revela
ción , como lá que tenia todas las feñas de íer de buen efpiritu, propufo eí fnor á 
^?da la Comuniaad el cafo, y halló en todos los Individuos, no íblo aprobación, 
fino anlias, de que luego fe puíieíTe en execucion lo que la Virgen de Guadalupe 
avia dicho, y  ordenado á la Religíofa.

Reíuelta ya la dificultad, cmbiaron al Convento de Guadalupe por las me
didas, y  Ametría hermofa de aquella prodigiofa Imagen i y  íegun ellas, fabricaron 
en la Corte la que avia de íer Retrato luyo, en que íiicedió üñ cafo bien raro, y  
Angular. Acabada ia Imagen de talla, pareció a los ñus, que el Roltro noeftaba 
con la perfección que le correlpondia, y ufsi determinaron quitar aquel, y  poner 
en fu lugar otro nuevo ; pero la noche mifma del dia en que efto fe avia exedítado 
apareció la Virgen Salinísima á la Religíofa, con roftro trille, y  fenales de congo
ja , y preguntándola la Religíofa con humildad, y confianza, por qué citaba adifu 
Mageítad, refpondió : Hija eítoy trille, porque me han degollado. Luego cono
ció Ja devota Monja, por que lo desda N ueftra Señora , y en amaneciendo emBio 
á pedir la cabeza que avian dcíechado , y dando orden que fe labraífe otro cuerno 
colocó la EftatuacOn mucha devoc-ion, veneración, y refpeto en el Coro de fii 
Convento, a la qüá'i han acudido fiempre las Religiofas en fus necesidades ais" 
efpirituáles, como temporales, Antiendola propicia , como benigrúfoma Madié* 
La otra Imagen adornándola, y  viítiendola los Religiofos con gran decencia la 
colocaron eh el Altar Colateral del Evangelio, donde ellaba otra Santa Imageirde 
Nueftra Señora, que fe llamaba del Pafo, y eíta colocación fue el dia 1 2. de Junio 
delaño de 1604. celebrando dcfpucs cidia de ia Santísima Trinidad fiefta^muy  
íbíemne. Como fe comenzó á llamar eíta Santa Imagen de fu Prototypo Nueftra 
Señora de Guadalupe, ios Religiofos de aquel celebre Santuario íeopuíieron á la 
continuación de elle nombre ? y  por componerlos, el Superior dé todos : que filé 
el Reverendifsimo Generafimando que fe le thudafíe el nombre,y ápeüídaáe de afil 
adelante Nueftra Señora de l°s Angeles, como ié liizo, obedeciendo los RelíeíofoS ' 
del Convento de Madrid, y eícriviendo con letras de oro en el raifmo Rerablo 
citas palabras: aunque el Pueblo no paisa por efta mudanza, yafei fiempre la lla
maban todos como antes, Señora de Guadalupe, con quién ha tenida
fiempre Madrid gran devoción, y  han experimentado muchos fu patrocinio. Ce- 
lebrafe fiefta muy folemne á e^a Santa Imagen el dia de la Natividad de Nueftra 
Señora, ya porque eíta feítividad fue Ja primera advocación del Mónaftérío, ya 

por imitar también en cito el original, de quien es copia, pueden Guadalupe 
fe celebra cite Myftcri°  > como la fiefta principal de aquél 

gran Santuario.
( o )
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a n g u s t i a s
DE GRANADA.
A prodigioft, bella, ydevotifsimaImagen deNucftra Señora dé 

las Anguillas , do que aora trato, fe adora , y reverenda con efpe- 
cialifsimo Culto , y fmgularifsima devodon en lá noble > populofa, 
y  bien conocida Ciudad de Granada, Cabeza, y Metrópoli de íu 
Reyno , dichofo todo é l, no tanto por las prerrogativas de que le 
dotó la naturaleza, quanto por aver merecido á la oculta , y  íabia 

Providencia de Dios , el apreciabilifsimo beneficio de darle por 
Patrono, y Protedora fuya efta gran Reyna, con él titulo, y  nombre déNueftra 
Señora de las Anguftias , porque reconociendofe fuMageftad por todas partesr 
anguftiada, teniendo en fus brazos el Cuerpo difunto de fu Sacratifsimo Hijo, y  
pudiendo dezir mejor que David: Ex wmi parte me Angujlia premuní , le muevan 
las entrañas de fu innata piedad, y mifericordia mas fácilmente á executar con íus 
dovo tos , lo que la infinita de Dios haze con el pobre, librándole de íits anguftias, 
y  oyéndole en fus tribulaciones, y trabajos. Eripm de Anguftia fu¿ pauperem ,<5* 
revelabit in tribulatione &unm tjUh

La tradición que ay en la nobilifiima Ciudad de Granada ( porqué otros 
monumentos fe aílcgura averíos devorado la voracidad de los figlos). de ios prin
cipios de efte devoto Santuario, y  del modo conque gozanfus habitadores»y  vc- 
zinos dd herniofo anguftiado Simulacro de María , es la íiguíente. Luego que ios 
Reyes Catholicos Don Fernando, y Dona ífabel, de giorioíá memoria", acabaron 
de extinguir en Eípaíiá el tirano dominio de los Sarracenos, conquiftando el Rey- 
no todo de Granada, y iujetandole a Chrifto, de cuyo fu ave yugo le avia arran
cado el bárbaro poder de los Moros Africanos, en la uníverial perdida de la Mo
narquía de los Godos j el primer cuydado de Principes. , ' qúe merecieron fer cele
brados por Catholicos # fuerdhblezcr lo tocante á la Religión Chriftiana, y cutio 
del verdadero Dios, dedicándole Templos, co ni agrandóle Altares, para que en 
aquel mifmo terreno, en qüc folo íé cogían efpinas de impiedad, y fuperfticion 
Mahometana, uefde luego floreeieífen planteles de piedad j religión, v jufticia, 
que dieífen con abundancia todas aquellas myfteriofas flores de las virtudes, que 
lleva el Sagrado Jardín de la Militante iglcíia , regado ccn ía precióla Sangre de 
Jeíu-Chriíto. Para confeguir intento taiigloriofo, bolvierón á reíhblezcr'en fu 
antiguo luftre, y  explendot la Santa Cathcdral, y Metropolitana ígí eíia, prove
yéndola de Paftor, Padre ,y  Prelado que pudieífe dar pafto de faludabie doctrina 
aa nuevo rebaño. Erigieron también Dignidades, Canónigos, y otros Prebenda- 
4?snr , ^  compufiefíe ,un aurhorizadó, noble, y dudo Cabildo, que aten-
fliefle a celebrar con magnificencia los Oficios Divinos, y- fondones Edeíiáfricas, 
desando entre otros muchos monumentos de íu real grandeza, y liberalidad a

efta



9)e las Jngvjfias de GyíWaU,  ̂%
fu Igíéfia, Corno praieipal, y íupremo iíftimonio cid amor que la proferta- 

bcTU’,-iKi¿ imagen ¿le u  Virgen María Nueiha vScñorala qúal es tradicion lleva* 
b.< ¿xuqflgod v^-sroiaRey feon Fernando en fus empreñas ( anunció feliz deíus 
co: i emitas ); halla qu e kqvzgando por coronare íus. tr umphos la Ciudad mlfitia 
de Granada, quilo que aqüAia Sagrada -Xmaĝ n que avia Jido- compañera de- fas 
trabajos, y proiéUoi'ct cíe ios armas , quedaue vir.culada a la Jglefia Mayor de-la 
Ciudad, que reducida i ó rehituida a fu Imperio, lehazUScñou de cali toda la Eli 
panela Peninlula, gloria de que por muchos ligios ertu vieron privados fus Auguf» 
tos Progenitores. ■ Hila Sagrada Lmagen íe venera oy en la Cathedral, con titulo 
de NueítraSeñora derla Antigua"', en tinuCapilla damas principal, defpuesde la 
Mayor de aquel gran Templo, la qúal tuvo de fie íii colocación una celebre hér* 
mandad, que milita baxo la protección de tan gran Señora, aviendo querido aque« 
líos Carbólicos piádóíbs Móuarcas lubfeñvieík por hermanos Tuyos T y ddavos 
de Maris , honor que la acredita de grande, y en que xnoítraron tener prefénte la 
maxíma tan chriftiana , como verdadera, que nunca ia corona de los Reyes de lá 
tierra ella mas fegura en Tus Tienes, y mas íublimada en fu cabeza, que qüantfo cofi 
fincero , y humilde corazón íe rinde a los pies de la Emperatriz del Cielo.

Mas lo qu? contribuye coneípecialidad a la gloria de tan Celeílial PrinCfr̂  
íá , en ía noble, y leal Ciudad de Granada, es el cefebre, y devoro Santuario d* 
Küeítra Señora cíe las Anguillas ,en el qualha acontecido lo que-en las cofasgrafl* 
des , que comenzando por cortos principios * han ido creciendo con la fueefsióíV 
continua de los anos , halla llegar a ver Te en el mayor auge de cfptcndor, y gtári*, 
deza, y lien do María fuente de los Jardines: tons hartar km , quilo en éfte íu Safí* 
tu ario de las Anguillas de Granada, parecer fe-a la círa fíente., que fianqueandGfe, 
a la luz del Sol en caudal corto, vino dcfpues á formarle, y  efplayarfe fió ,qüe-pó 
&Jo corría con crécidifsimas raudales, fino que redundaban ios margenes ton mu
chas agitas para bénéfidtvde los-tedientos , y necesitados í Fam parvm crevít in 
jluóium máximum , &  m aqtrat pi^ritrai redundai i ti Luegoqiieia Ciudad -dé Gíá* 
nada fecudió ei duro yugo Mahometano ¿ -y bolvió áprofefídr toda ella aquella 
ley Santa, dé que gozó en pacifica pcííelsion-pof nuchos figlos > algunos devoto* 
Chriíl'anos fabricaron una pequeña Hérmita ( ó lá formaron de una* cafa tan cor- 
t a , como defamparada) en culto, v veneración de la Soberana Emperatriz de 
Cielos, y  tierra, á ía hlidade la Ciudad, por la valida que mira de frente la cclé¿ . 
bre Sierra, la qual por la abundancia de nieve, de que fe ve candidamente vertid a> 
fe llama Sierra Nevada, Ella Bcrmita quifieron tu vierte la advocación deNudlra 
Señora de las Anguillas , acafo porque el promotor de tin piadofa obra, meditaba 
frequenterrientc el doler, pena, v íéntirniento, que la dolorofu Madre fuVó éri la 
Paftíon, Muerte, y íepültnra de fu amarillísimo Hijo , y quifo dexar monumento 
exterior de fus interiores, tiernos afectos, en él nombre que pufos la nequémfk- 
brica, qué ideó fu devoto corazón ; a que concurrirían póderofós influxesdt la 
Divina Providencia ¿ para conieguir( como íuéle) füave, -v fuértímehté lqf tk í̂l  ̂
tcs febios intentos formados en d  inícrurable fecreto de fu áhifsimo GtmfiílóriO,
éii qué", para el acierto, no necefsífa de human*?, ni Angélico confedera Al vet 
la Capilla erigida , y dedicada à la Madre de Dios, comenzó .la devoción'.de i 
Granadinos à frequentarla $ y aunque no vían en fu pequeño recintò Símtílaeté de 
Maria, que rcpréfentaíTe lo amargo de ílts dolores, ni 4o acerbo de fus ^ngurtías, 
ó porque el authov déla obra , no tuvo Dofstbiíidad para mas , qíie parala-corta 
fabrica de la He umita, ó porque quería él Cíelo que la primera Imagendefan do
lorosi Señora , qée fe veneraífe en tari pequeño Santuario, tuvieífe aftiñeé dé mas 
qué humano ingenió, con todo elfo oraban , pedíanfuólicaban , clamaban à la 
comuhMadre délos anguíliados afligidos los fa vorecíe (le en fus r raba ̂ os i v ali
viarte en ilis nécelsidádes, dé qüeÍnovidos los apis -cüydaban, y  fe tírediabáh de 
mas afsiftehte: à la nueva Cánilla , comenzaron à tratar entré ¿TJ f-r convèllente 
al aumaMó ¿s la -deVÓCtótidé los fieles ̂  TiibricaCüna Imagen dé ora
de fe JAnyuliaVV que répréfentáífe muy al vivóén ■ di fenvblánt« M o r

"rr;;r " "  ' " r •
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| 4  N u 0 ta  fynofti
A todos ffeáreda bien «1 penfamíento, pcro mngüttó fe refol víaa poner íds

í*" —I**» -»I- &1h1¡»i«íia «Ia í!ti! <&ntntnfñk} AIUUKJJ u»w* «  f----------- , , _ „
fjnedios que conducían a la cxecvirion, y: fattsrcchb el Altifsimo de íus forvorofos 
«déteos, difouióquéhi ideada Imagen conriefleá quenta de fu providencia, preícn-1 -- " “ J a* w i4á - Ftr''

-Hermita, que entrando una Señora decéntemenre cubierta, acompañaba alpá- 
rceer fiervidade dos gallardos, y ayrofos Jovenes , í e  encaminaba al A t e  , ante 
cuvds aras & acomodaba, como para orar atenta, y  devota; y  aunque q  ̂gu r 
daba la Capilla,'advirtió que á poco rato nó parecían los mancebos, fin faber co
mió , ó por donde fe avianfalido de la Hermita, no habiendo myfteno de fu pron
to rétir^fe perfiladlo á que acafo diaria d  divertido en Wa cola a! tiempo que 
4os Jovenes avian bueíto áfálrr por la p u to  <tel pequeña Templo. Soflego dio 
por entonas fo reparo, pero viendo que la Señora, que alsiftia anee ̂ el Alvar pro
longaba fu oración , fin hazerfe cargo de cflafya muy. entraba la nociie, y  íer coi^ 
veniente cerrar las puertas de la Hermita, le pareció precito avivarla, y  acercán
dole a ella para rogar fe lo con corteña diícreta, lsalí) que la que juzgaba fcr ocy'io- 
na viviente, era una primovola, y, celeftial eftatua de Mrria Santífsuñ v, qvie tenien
do pf dente cldifunto Cuerpo de ín Sacvatiísimo lino »inundaba en un Occeapo dé 
amarguras, manifeftaba tandoloroío , y bello feniblante, que niel doiot diüni- 
nula íuhennoftira, ni fu belleza mineaba la demoftración de fu pena, pudiendo 
dezir por el dolor, qóefe allomaba á íit votivo, con mucha mas razón ,1o qu ‘ cía-, 
toaba otra afligida , y grande muger en fu pena: Anguftu funt mbi undíqae , y por. 
la hcrmafiira que rcpreícnvaba teneren tus angúftias, mániteílar en ellas la coniplj-, 
Cencía dp San Pablo: Propter qa?d placeo t#ihí*,h i a AngupJis pro Chrifis.

Quan admirado, fofpenfo, tierno, y afe&uofo quedarla el c o ra s í del: 
dichofo hombre (cuyo nombre fuera razón averíe confervado en ía memoria, y f 
eftimacipn de los mortales) fácil es difcurrirlo, viendo que a la dignación de la Di
vina Providencia debía aquella pequeña Capilla , la Ciudad de Granada, fu Rey- 
no , y  aun rodos los de Eípana, eítar en polleision pacifica de Joya ■ tan precióla,; 
y  puede difeurrir la piedad , la feligion, y devoción de quien ello leyere, que no , 
logrando la atención de aquel afortunado Hermitafio, ver tan bien como deíeaba,; 
y  notar la perfección, y hevmoiüra de aqu;!'p'.i‘aor?ÍC Retrato'de María angiif- = 
•tiada , á caufa de la corta luz, que le difpenfarla alguna Lampara, que ardid en Ía; 
Hermita, en culto de eíla gran Reyna, anfiofo de lograr todo el lleno de fus eje- 
icos , encendería alguna antorcha, y acercándole con ella aí Siniulacro y : notarla, 
ínuy defpacio, ay Dios 1 toda la perfecta fimetria de fus bellas facciones, fu grave, 
y  mageíluofo temblante entre fama pena; fo afecto compasivo,y doí o rolóacorné; 
.panado dehermofura mas que humana * los manes eftendidas, como pidiendo,fo-, 
corro a! Ciclo, y  compaísion a la tierraj y en fin una Imagen de Maria anguíliada, 
que rcprCíentaba ran ni yivo las afigiiftias del original, que bien daba a entender 
ayer íido fus Artífices, no hombres, fino celeí Hales Efpirims, Logró , pues, aquel* 
dichofo hombre del admirable Roítro de María, todo el tiempo que le diípensó üi, 
.atento, y devoto cuydado ?: y queriendo que otros gozafien la felicidad, y dicha 
que fe les avia entrado por las puertas, folió á dar. quema de lo que avia viílo, y . 
dexaba en la pequeña Hermita de las Anguillas, que ya para Granada 7 y fu ILcy- 
no fe podia llamar Templo del Confoclo, y del Socorro. A tan generólo, y gúf- 

.tofo redamo concurrió tanta gente de aquella populóla Ciudad , que nofiemh»
l'l Hprm!i,n Ja  ™  — *... t' • 1 '•

--..p-— — .—~ , y w. ptiitvuj v-uerpo aei auunto jmíjo í y w
aunque acoda de fo aiortificacion, los irnos al anfiofo ddeo de los otros, íe via 
un continuo focceísivo movimiento de lapladoía enriofidad de los que entraban, 
y  de lagozofa admiración de losq.ie falian , y  licndo olas que tenían por caufa fo-* 
brenacural motivo, y  miraban los naturales del mar en los contmuós f e o s  y  re-, 
£uxos con que le mueven.

Lúe-



. . . © e las AngikjH&s J e  jV
Luego j pues, qtie coricetM(j? òpetìtìkiò' álguiia rcfpiratíóifj ò desltàogò !af 

"íiicceísíva duvc-crou de lós‘¿pie* vbtriatt 4  Ver , v adnririnf fa Sarita iífiagen, ‘fe tíató 
'de colocar a1 íu Magdiad em d; A lio tte  la Capilla ya edifinada ■? y-ro ootníCeóo 
me n za fíe defòe kìégò 4 fívpréeet rifes devotos con mticfios , y fi-ngutetes ráílH&tOsp 
eilos agí adecides & los anuÍripÍKífíosbéfióficíos qite por maño dfc efta Se fiora -reci-

-biao , afervorizados en lu amor fy  dc$!^defeInáyGr , v  musdecètite caltas to-
manicando éntre sf] adere tmjhueiótí fitrátaton de Wáóéhar, ^dilatar el Templo* 
-en que fe adoraba tan prodigiolò SiñíiHacro deMafiá, à que loSrifentaba ver quál 
cada día iba en aumento lá devoción'de los fieles para coir iti Magéftádi pues yap 
jio íblo los vezinos de Granada venían à venerarla ¿ atraídos de lti heíMoferay Y  
de fus milagros , fino que dé rodo d líéyno acudían :t implorar fu paírociñtó> ■ fien«: 
do por dio las iimefinas ya tantas, qué podían contribuir eh graupàrteà tos p%e¿ 
dios galios de la obra, y aviendoíe luego erigido hito numeróla, y  devora* Hit?*■ 
mandad, en cólto de N ti dira Señora de las Ange, ibas, effe cuerpo dé G<^itúfíadí 
'iba deponiendo los medios de lograr di fin que le defeaba ; fildenfeuehasdé Iris 
Sagradas Religiones filian à la pretenfion , de qué fe lesapiicaffe fa Imagen con 14 
pequeña Capilla, quedando à fu diligente cuydadoffericar Te'mplo,, que fuelle 
capaz de admitir en fu recinto los numerofos Concutfos , qúe' profimetia ttaer ' 4tii 
prefencia la devoción , que por todas partes iba j cómo la grado fuego , ptendietti 

- do en los corazones de rodos los que alcanzaban a-íkber los frequetftbi prodigios, 
que obraba el brazo póderofo de Dios, por dfe perfecto Retrato'de María ctólO¿ 
■ roía» Mas porque efta agregación rio eifaba decretada en el Confiftdrio 
finao , pufo fu Mageílad en el corazón dèi Uúftrifsítóó Señor Don Pedro Bácá dfc 
‘Cafii'o/ Camones, antes electo Obífpo de Calahorra > y  'al preferite Arzobiípo 
qtié erade íaSaúta Igieíia de Granada , defeos de erigirla en IgíéfiaPurtoquíal, y  

'para cbfeèguirló, tomó poífefsiondel vezino terreno, aviendo antes hecho dóna- 
■ cion de trido él- n ece ífario -5 para fabricar ía béfiUofa, y capaz Iglefia, qtieoy fé 
giítra ¡, afri là Magdf ad Carbólica de PÍúTrpe Segundo > como el nobili Isimo Cric 
bildod^aquella^Sà ,ta,y MétropolitarTaIglefia, \ - fe

\ “ El ano pues 1 6óg. logró fus defeos el referido Prelado , 'y con gUftò/elfc
toda la Ciudad (aunque no anticipado , por aver fidò i por [aftas eatííks, iúopiñaj 
da, y filénciofa la determini adonto el Arcobifpo) colocó en la Capilla antigua dé íás 
Anguillas r  Santifsimo Sacramento> y Pila bautifmal, quedando defdé’ effe dia eli
gida en*Parroquia , la qual, conio' íltuada en lugar defpoblado, tuvo aVprincipio 
pocos Feligtefes-, pero à la fombra, y protección de Muiría en fu Santa -Imagén de 
las Angúftias;, fiendo fu Mageftad Ciudad de refugio, han acudido tantos a pónet- 
fe baxo fu protección , que'poblando feuxon bien delineadas , y  eapaéés calles f y  
funt uofos edificios toda la circunferencia del terreno en diftancia bien prolongada,, 
à que contribúye la hermofura, y'amenidad del fidò, prefumbya con jufta faéón 
fer uná’de las mas humerofas Parroquias de Granada,- haziendofe compuró, dé qiie 
llegarán à cinco mil Vezínos los qué la componen» Ni ha carecido de là gloria de 
tener hijos, que reengendrados en Chrifto por virtüd de las figradas agOuri dèi Baá- 
tilmo, que recibieron'en efte íagrado Templo de Mária , han acreditado cón fus éí- 
cclentés virtudes exempiar vida, y ferita muerte, la vetdad , dé que la- ardiente de
voción à Maria Sántifsinia, es una dé las léñales dé predéítiríaciórii y pdr nó íéféfír 
otros, ofrece à nú pluma la preferencia , y noticia individual eri la prefeote Rela
ción , la reciente muerte,'o feliz traníito a niejor vida i el dia de Abril dé èffe 
año de 1725. en el Colegio de nuéftra Conipañía dé Jésvs dé la inìfirià Oudad de 
Gran arfe,- íianiado San Pablo ,del V; P. Manuel Padial de la mirilla Oóiupéíü'a, ffi- 
geto tenido, y aclamado por Santo de toda aquélla gran Ciudad, y dé íii Reyño, 
el qual corono fu peregrinación coMiria hiuerte prccióíáéti los ójos -dé Dios, y de 
los. hombres; concurriendo toda íiiCrte de perfohas à Véherat Iti cadáver 5 en cuYa 
prefencia, y à cuyo contacio fe notaron algunos íuóeffóS , qué lá píátlóía fe huma
na , y por eílo no infalible , califica dé milagroíbs ; débiendefe ál íóiíverfál concep
to  de lu (anudad la fingulárifelma , y honróla demofif ación , dequéél Ilirftrifiimó 
-Señor Don Francifeo-de Perca, digniferiuo At^obiípó de aquella Sciita Igleiia, y
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m te tta tm  iíliw , ©• wm ¡*4 pm t¡ Jtpuli«>im tlitus Decreto , V e^eaif» 
iflinbfen d AcalActìerdo hot*« tolemnes^a ^memoria , fuccediendofe defpuei 
las aue la nobie-Giudad de Granada hizo à 1« h ijo ,, y las que el Santo Tribunal de 
lafèccnfaero à iu Calificador .,.y las denrasque fueron haziendo otras gravoÍMmas 
Comunidades , movidashe^uftos tirulos, dignos de iu gratitud , y tierna merfioiiii 
al Veneràble Difunto , et qual blalbnuba con uehida razón ? aver recibido el $èt de 
la eraria en CapiUa bayfifmal del Tempio de Nuefcra Señora de las Angui!: ..as ;y  
qtm por elio, oliando d  Señor acrifòlaba el orò oe lu vii ind ep el crisol uc ios Haba— 
jos (pruebafrequente , que haze el Cielo, par-aprobar los quiUies de tan r;co me
tal) lolla dar iberna" a fu tolerancia, y conformidad ? conia divina Voluntad , con 
^repetir nofin f  
i, trabajos, ,'pjiìes 
prefsìonesde usi 
aunque en la tierra

dad de las Anguillas, en numero ¿ y calidad de Individuosy 
behazer mención de aquel vaíetofo Principe , de cuyá íhopi- 

, y „merte fiempre teudra Eípaha» y aun el Orbe Chníiíanq, judo
denfiffiienro ? el Sereniísimo Señor Don Juan.de Audrki, quien juntando a las edi
les prendas, y experimentado valor, de que le "doto el C id * , la piedad, y devoción 

• A Maria SamHsi'ma, que heredó de fu Padre ei Celas Cirios , qüando efi íus priíde- 
*0$ año? vino, de orden de fu Hermano el Rey Felipe a apaciguar, y deformaría re- 
fceii.n de los Motíleos , hechos fuertes cfi algunas Poblaciones , y Católos di$ 
■ Reyno de Granada ; para asegurar la vidoria, y  tnumpharde dios rebekips k 
X iós, y al Rey > quilo tentar plaza, y militar en las Vanderas de Mana, y de Cu 
rlmagen de bs Anguftirá, firmando tu plaza.en ía HcTmanclad, ; honor que ecredi-. 
ta  fu antigüedad, y la eftimacien que de clla &orcci^ en ios pechos mas pables’, í

1  % < A t ,  *A fl Mi n  n  I  A i . l  r t  1 4  ■ iwV 1 jm. a !  4 .  a-k , J  ,1  T T ..’ l  ¿- A  • 1 .. J  _ I -  _ í  * £. J .  * I  \quienes por lefio eftinuilaba el dcf;o de vct efectuada 
raer nuevo Templo , en que eon mas decencia fuelle 
, y como en la divina eílan tefoelt 
■ dad de tiempo, lugar, iriirurr¡entv ,
. debido cumplimiento la noble ref plación de crigí r í umj

A p i  r  1 ‘ ¿~i H  f l  \  id í % 1 / i  1 npi rt A j ^«h J  r t  I - i '  A  k /v i i A i .* o C  - * i

nr, editaba idèa de ha

llego en fin a . tener 
PtuoU) palacio Ala Rey na 

lado de ia Santa ígleT 
fió atices, de Aví- 

*ro: cp fu noble fáid. 
priíidpio con abrir h

* sj ' , 1 : t ~"ùT'A .—i"rutv- i remedio de pobres enfermos , die no
cuidado de la Chnftiana Hermandad de Nyedra Señora d r' * * ' °  '

y corporales as que neceLáita hi desamparo. • -
ju  r„ / « f c  ya »pues, ra pcrtkdonkftbrica í i e l a l ¿ f i f  ¿N Íw ftra Señan  
. «s Aiigujas , í i  uatoae tíasl;¡üaikSanta Iniagcn,y dedicai ; í  Tewplp ,co -

mo



ino fe hizo con oftent ación , y grandeza digna dei 'Soberano objetó que ni baba , y 
cíe la devoción tierna de quien intervenía en diinóirftraciones ran juñas, Ptiíófe la,
. prodigi oía Imagen en medio dd principal cuerpo dd Retablo del AUarMayor : ce- 
-lebrofe un lbíeniilifsimo Octavario con Sermones dé los primeros Oradores dà 
aqudla nobleCiüdad:en qucàporfh quii: ero mantfèftar ili a Reto á-bSanta imagen,, 
y  la dicha de todo d  Reyno en adorarla en Trono decente.a fu foherama 5 demof- 

; ’tracie n que fe hizo publica à Efpaña, y durable à la pofteridad , en el libro que de 
i eñe afíumpto , con titulo de Anguftbs gloriólas de Maria, dio à luz año de" 1 ¿74* 
el R. P. Fr. Juan Alegre, Re-ligiofo del Orden Sciuphíco, y parece que co ima obli
gada , y reconocida eña gran Señora à los obfequios de los devotos pechos Grana-., 
dinos, los mira con eí pedal amor, y mas atento, y fino catino, defdc que dios, 
fe efimeraron en colocarla en tan mageftuofò Trono, pudiendo en algún modo 
dczirfej que ay una como mutua causalidad de árcelos entre Reyna, y d'davos, 
íiendo la multiplicada ferie de beneficios de la Santa Imagen de las Angúftias caufa 
dd aumento de devoción en lus agradecidos pechos, y cantando ias devotas, y1 
multiplicadas demonñr ación es de rendimiento, y obfequio de tantos amantes .de 
efta Señora , aumento de dignación , y demencia en fu foberania. Por efio fon 
innumerables los que dia,y noche frequentar» fu (agrado Templo, el qual es pred
io tenerle patente algunas horas entrada la noche para deíahogo de íes que tienen 
vinculadu fu confítelo en eftar en fu pretenda, fiendo muchos los que al cerrar fes 
puertas, por no fer conveniente tenerlas a.deshora trancas, fe quedan pvoñguien- 
do fu oradon, y  luplicas à fu Mageftad, velando à ellas por la parre de fuera, à 
quienes hablando al corazón podrá dezir fu Mageftad lo que de si d'ze la Divina 
Sabiduría : Beatiti homo , quláüdit me , &  qui vigilai ad /ores meas quotidie  ̂ &  oh* 
fervat adpoftés oftij me i. ,

Bien conocía cn-fos'ovejas eñe anfiofo defeo de poder tener delante de los 
ojos èl Simulacro dé Nueftra-Señora de las Angúftias, el líuftriísimo , y Venerable. 
Señor Dón Martin de Afcargorra, que de la Silla Epifcopal de Salamanca, alcen- 
dio à la Arzobíí’pal de Granada, y para .que con facilidad lograífen lo que no (tem
pre coníeguian en el Tempio de cft&grarv Reyna, ideò , y exscuto fe devoto cuy- 
dado , y zelo del mayor bien de las almas, colocar una her/noía effettui de Jafpe 
de Nueftra Señora de las Anguillas, Retratofacado por d origina!, y labrado' por 
primorofo artífice, en el lienzo de fu Palacio Arzobiípal, que domina la plaza ma
yor, que llaman de Viva-Rambla, para cuya mayor decencia hizo labrar un fump- 
tuofo frontiipido, y en fu centro preièntò ía hermofa eftatua, à quien es fingularífi 
lima la devoción, que nobleza, y Pueblo, .ÉddialUcos, y Seglares, de Granada 
profeflan , teniendo íiempre patente ( para incentivo dclamor en unos, y aumen
to dd cariño , y aféelo en otros ) aquel bello retrato -de la que es, imán de fus cora
zones ; y atento eñe dignifsimo Prebdo , vivo , y muerto al mayor cuito cíe la 
Santa Imagen, mientras vivió, hizo el colle de la cera j y de dos faroles que ardieG 
fen , y luciefien roda la noche en ííi pretenda, y al morir dexó encargado con tier-, 
rías, exprcfsiones cotinuaflen en tal obfequio à la gran Reyna, afsi fu Cabildo por el 
tiépo de la fede vacante,como el Puehdoquele fucedíefté, añadiéndola afsignacion 
de cierta limofna à todas las Parroquias, que faliédo por las calles à que refrenen las 
•alabanzas de María, cantando-fu Sandísimo. Rolado, ■ fueífen ¡centonar una Salve 
ante las Aras de dia gran Reyna , tributo apetecible,, que aunque parece carga, 
le coftea guftófo elIluíhifsimoSeñorDon^FrancifcodePerea, fu.Suceftbr,por la 
devoción tierna , que defile fus primeros añosprófella à la Sobe rara Imagen de las 
Angúftias, íabiendo muy bien, que como el Águila pudicraagradeceràla natura
leza la carga, que la dio en las alas ,-conque fe remonta à lofublime íafsilosP rela
dos de Granada deben agradecer ala Divina Providencia tal carga;, por ío que Ies 
firve de motivo à que fr devoción con eftaSantalmagen., Juba ligera hafta el ex-, 
celfóTronó de lali-IageñadDivina. • - -  ̂ •

K i debo omitir en :efta Relación la apreciabifesii'na drcupftancía , que exe- 
cuta à todos los Efpañoks á profeífar tierna devodon à b  ptodiglofa imagen de 
TsTueñra Señora de bsAnguftias de Granada., im o quieren parecer ingratos al ,be-
: : ! ’ ' p  '

© íí la s  ¿ n g u f i u u  J e  G r d n ü h t q  y
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2Slue/Ira Señora \ . x _ 
m;ftS¿3 nuc fe d«riv¿ 4 todu Jíígaña, d d ^ o í  que tuvo d  lluftrifsimo Señor 
Efcelanbldequietiya hiwBicnpon,y Obripi» que JwaJjKs

rliK j, antes de ios Drazovuc>a^*“ *> y “ r ' , ■ r^; ” 7 , i e - c a ■
Sota le ihfoiralTexl íaludüble  ̂y piadeio pensamiento de foliar« de la Santa Sede, 
pará todos ellos Reynos, d e fin o , y rezo Hdefiaftico de los Dolores de Nfueftra 
Señora, fesun le avian eorifegmdopafafu.ReligicnlosPadres Servirás; y  parer 
clendoieflue el medro .mas eficaz, y poderoio para, lograr ella gracia » feria eli acu-, 
dir á la piedad de la SerenísimaSeñora Doña Mariana de Auftria, que al preíente 
goverftíba la Monarquía Etpapola, por la menor edad de fu hijo el Rey^Catholico. 
Carlos Secundo, de glorióla memoria, prcíentó iu luphca en el piadoio, y alto 
Tribunal de la Reyna , tan devota de la del Cielo, comoféfabe; y  admitida , no 
íblo conguito, fino con agradecimiento, y gratitud verdaderamente real» paíso 
íti Magefrad á íuplicar á la Santidad de Clemente X. que regia la Nave de San Pe
dro , eonccdiefíé á íus Reyn.os la gracia, que en nombre de todos le rogaba ; lo
grando Ffpaña defde efte tiempo , en que el Sumo Paftor de La Iglefiaconccdió 
benignamente lo que fe le pedia, ran.finguhrcomo apreciable privilegio. Ni de- 
xó&  lluílrifsimo Arzobifpo EfcoUmo de coger el fruto de lu piadofo, y devoto 
trabajó/pues conduida por aquel mifmo tiempo la obra deí nuevo fumptuofa. 
Templo, que pufo én perfección fu cuidado , cóniiguió que los primeros cultos 
que. recibió la Santa Imagen de las Antiguas, en el iublime trono en que la coloca
ron^'fiiefleeftrenandacl nuevo oficio delusDolores, en Víperas, yMiíiaquc- 
celebíó de Pontifical el mifmo Prelado, en la fefiividad de. fuDediCacion, Ocur-; 
renciadigna defería reflexión, yquefialguno la quifidlc graduar de caíüalidad,: 
ó accidental cireunftancía., le podré dezirqueno fe defnude tan a las ciaras de 
las-maximas del Chriftianiímo, fegun las quales debe confeífar, que no folo efta 
de luyo tan apreciable, fino aun las mas minimas acciones de los hombres fe nive- 
lanpurla regla de la Divina Providencia, fapicntifsima aun en tener cuidado de lo 
más pequeño , y despreciado. .

Defpues de fabricado á tanta coftaeí gran Templo de Nuefrra Señora de 
hs Anguftias» y colocada en él la Santa Imagen , ha ido creciendo en adorno, ol- 
tentación, riqueza, y alsiftencia. Sirvefc por dos Beneficiados que preíénra el 
Rey-por dos Cutas con fusThenientes > que pórtela Dignidad Arzobífpal, y por 
gran numero de Capellanes, y otros miniftros inferiores de la Iglefia, que conci- 
lianduthoridad al Templo, y contribuyen ai mayor culto déla V irgenhaze el 
gaftó quotidiáno ¿ que Cube ágran precio, la Hermandad , laqual todos íos años 
celebra ron la mayor folemnidad un O&avario de Sermones, en gloria de fu Pa
jona eligiendo fiempre los Oradores de mas nombre , que fe queman en la Ciu
dad,; y porque á lá devoción con la Madre ^acompañe la reverencia,, VehCracion, 
y  Sagrado culto del Hijo, fe haze patente todos los dias de fiefta pot las tardes d  
AuguftifsimoSacramcnrodé la Eucharifiia, cón la decencia poísible , yante la 
real prtfehciá de fu Mageflad, fé lee a los devotos que concurren un Libro de ma
teria provechofa, á que fe ligue Platica exortatoria, y de Dodrina Chriftiana, tíe- 
«efedefpues media hora de oradon mental, y acalorado el animo con ¿ego tan 
^yé'í£bm o eficaz, fe paífa a venerara María, pagándole el guftofo tributo de fit 

Rvfario, y dichas defpues las Letanías, fe pone fin á tan devoto exercirio 
y  fi?:fiortcluye tan piadofaíunrion. Las alhajas con que fe fuele adornar el Altar 
^y^»:.Crt <iüc fe adora la Santalmagen, fon muchas, y preciofas, entre las qua- 
ie^#;U ngran Frontalde plata, y  riquísimosTernos, que fe déxan yét, y  firvén 
en losdiaS'mas folemnes. Fabrícale también al preíente un pieciofo Camarin de

oe efia gran Señora ¿ y; entre otros devotosíiiyos, que (éefmeran cn tan chriftia- 
ftas >ypado»* obras, con razón merece fer nombrado Don Juan jacinto Váz

quez
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lDe Uí Á\VH\flíi\j Je OíA'ñsjl 
quez de Vargas j Cavalicro dd Orden d 
beíior Carlos Segundo, y Vcinriquatr 
í-iiid oíverdadero , y voluntario Efda 
cuyo Santo Templo recibió el indeleble 
el de una tierna devoción a efta Señora; y para crédito de Id 'amordfj J ’jia' 
hechoconducir defde Bohemia chriftales de extraordinaria grandeza V qtíe hán de 
íervir a la compoñcicn de fu mageftuolb Troño, y no menos íirve d a fe ito , y

rñro CT.ivallero "en' ¡»frín-yí Á/* IV

fupíicas 1c ha concedido benigna la Cathedra d¿ 
San Pedro, de que tratare defpues de aver inbnuado las feña$ de la Itpaseq 4q 
de Nueftra Señora, y aver por mayor propuefto tus milagros. ' v: ' 1 y

Es efte prodigiofo Simulacro de la Virgen Nqeiixa Señora de las Anguf- 
tías de eftatura proporcionada: fu materia es madera ^corruptible, aunque 119 fe 
fabe la efpccie, ni la han dado nombre muchos de ios Ar ti tices mas díeftfos, que; 
á eñe fin la han atentamente confiderado, y aurj Ies ha fucedído mudias vezes,' 
que queriendo copiarla, jamás ha confcguido fu deftreza Lear Retrató parecido a j ' 
original, lo que admiro entre otros el fin no fo Pintor, y Efcultor de Elpaña í ej 
Racionero Cano ? al intentar, y  querer retratar fu perfección , y copiar (h hermo*. 
fura, ya con el pinzél en el lienzo, ya con el cfcoplo en el tronco. El Sagrado Roí- 
tro , riendo hermoíifsimo, manifeíta tnagcftadde Reyna, y lentimiento de amo- 
roía Madre, que tiene preíente al difunto, divino, y preciofo Hijo, que por obra 
del Efpiritu Santo concibió en fu calilísimo feno, y candidiísimas entrañas: cubre 
parte de la frente la toca, que por los dos lados va baxando hafta unirle en lo inte- • 
rior del roftro mifmo. Sus cejas aparecen arqueadas: los ojos ruan'ífiéftan d lelilí-* 
biíifsímo dolor de fu alma, ía nariz es proporcionada, y la boca pequeña, la que 
adornan los labios debidamente grueíTos, y algo entre si lepar ados. El adem any 
afecto de las manos da a entender eípecial i Lima ternura, y juftiísimo dolor /y fen-.' 
timientos pues teniendo los brazos cftendidos, con ellas abiertas mudamente da-: 
ma con Jeremías á todas las Naciones, y Pueblos diziendo: Oíd os ruego todos : 
los Pueblos del numdo , y ved eí dolor que padezco : Audite ohfecro vniw rji l 
Fcpuli f &  videtc dóforttn menta. Dcxaíe admirar la afligida Señora en tal poílura, ¡ 
que citando á fas efpaldas la Cruz derecha, tiene como en fu regazo el cuerpo def -.7 
animado de fu Sacratiísimo Hijo. Efta la Imagen de Nueftra Señora con corona 
en la cabeza, y  tiene el manto fembrado de menudas eftrellas, que es precifo alum
bren, y centelleen en la obfeura noche de íii dolor,y pena. '

Los milagros , que ha obrado, y  obra el Omnipotente brazo del AltífsL - 
mo, por intereeision de María Smtiísíma, en atención á efta fu Santa Imagen de 
las Anguftias, fon muchos, raros, y admirables, tanto,que aftegura el Doctor Dot* ' 
Francifco Antonio Garda de Rujuía, Cathedratico de ía Imperial Ünivcrf dad d é : 
Granada y y Beneficiado de íu inrigne Igleria Parrochíal, tierno devoto de efta graq 
„  Señora , en Relación manuferita, lo íiguiente. Colocada efta Santa Imagencút i 
„  fu nueva Caía, explicaba íer efta de fu agrado, repartiendo milagroíós favores, y '
„  beneficios a quantos ía fteq neniaban, y a todos los que invocabaná tan Pode tq-d 
„  la Reyna,con el tierno renombre de Señora délas Anguftias, conriflUaudole 
„  hafta oy efta tan Soberana beneficencia, en tanto grado, que ni caben en el gata-»
„ rifmo los prodigios, y menos cupieran en breves dibuxos en todo ^  ámbftox^ ;1 
„ íu efpaciofo Templo los milagros reducidos ya por efte motivoidio tener eaq ; 
,, ellos quenta > y no se fi razón en averio dcfpojado de rail vifioíb adorhO , Como : 
„ tenían todos los blancos de fus paredes hafta las cornijas1, afleguradós tanto erf^ 
„la notoriedad de fus portentos, que juzgan inútiles orros reftimoníos.. f^afta aqáj  ̂
la claufula de tan afectüoío amanie de Nueftra Scñora defté Anguftias , qüien áftif- í  
gura en lamifma Relación la univeríal devoción, que ía proferían los Grarrâ rprwe, ̂  
„ No aviendo ( dize) caía,-por pobreqüe lea, en dbtatfe'ffa le eñdiíc!t¿tí:e
„ pintura de liento, ó cltamparie papeb ̂ e  excke i  fu cakd

vfi
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,, intercesión de Mana, porqi l- *. 131L/W «w Lie nos io a protesola en los fuceífos pulperos,aparte
! to^dafioiòs, inipireios pi ovechoíb.s y ad-aita los ruegos de los que U íapncan- 
ìoem intercefrtwìi MarU pofianms , ai jU prot cùirix m p ro n ti, jhV̂ oi.-eat noria,

_______ . el íúyo, parac------- ,  ̂ ,. .
ition de la verdadera devoción de ia Satinísima Virgen , que predico en fe igíena 
Cathédral Sabado ocho de Abril cid ano pallado de 1 724. concluyendo la rmc- 
tuofa Mifsion, que de fu orden fe hizo en toda aquella Populóla Ciudad, expido 
i  la veneración* y  adoración del numerosísimo audirt,ytiO un Retrato d~ Nu„í.í.-¡.a ■ 
Sen ora de las Anguillas j a cuya vida hipo dezn , y ojnii^ufe tanto íu d'evota clo-

cn la qual fue tan fin numero el numero de perlón as, que de todas esferas afsiuie- 
ron à ella, que fegun la atenta confideracion de quien lo obícrvó diligente, no 
ha tenido Granada función tan numeróla en muchos años, y aun ligios, debi
do todo en gran parte ala devoción urúvecfal cou Nueftra Señora de las An
guillas.

Nife eftrechala que la profeflael Iluftrifsitno Señor Perca, à las murallas 
de Granada, fino que delira, y procura fe cftienda fu culto à toda íu Dio cefi, fi to
da Elpaña, y aun al mundo todo , pagando ella Santa Imagen con beneficios eti 
hicn commi, la particular devoción de fu aulante Capellán*de que puede fer prue
ba , lo que fucedió en el Lugar de Albuñueias, difiante ce Granada cinco Icgiu.% 
Hallábale en dicho Lugar efte Prelado por el efiio de 172 1, cumpliendo íu oficio 
Paftoral en la adminifiración del Santo Sacramento de La Confirmación , y ínGrm- 
do, que en cierto fifio ameno , deliciólo, y cercano aí rio, concurriati los vevinos. 
de aquel Lugar à la diverfionde algunos felle;os, ideò fu Prudente zelo, y  devo
ción à Maria, colocar en el una pintura de Nudità Señora de i as Aren fus 5 de Gra
nada , para que à fu vida fe mudafien ios feílejos, y los que antes eran efeefes de 
ia ociofidad, y caufa de libertad peligróla, fuellen con la prefenda de tan gran Rey- 
11a recreación del eípiritu, è incentivo deíti mayor caito', y veneración ; y aun no 
executado ran piadoíó penfamiento, fe liquidó en cnfialinos raudales un ^ñnfcoy 
que fe deífinaba à fer va fa de la Sagrada Imagen de Marta, no fin ternura /v  admi
ración de todos los prcíentes; novedad fihg'uiar, que liizo aprdimu íu phdoía re- 
íolucion, y colocada la Santa Imagen de Nadita Señora de las Anguillas, matulo 
el mifmoPrelado labrar à fus pies una copióla fuente de tres caños,à que contri bit vó 
con abundancia él herido peñafeo , emulador del que hirió Moy.fes, y le delató'en 
copiólas aguas. Corrió' luego la voz del raro fece fió por todos aquellos contornos 
y  comentó cfta agitai fer tan benefica, quedefde entonces bebiendolaunosenf -r- 
mos, y  labandofecon ellas otros, han conferido perfecta iaiud , fondo muGqfif 
hios los que concurren, afsi à beber tan feludables aguas, como à vifítar la W p rn  
de tan poderofa Señora, à cuya íntercefsion es debido atribuir tan prodigólos efec 
tos, creciendo cada día el numero de los devotos, no tolo del Limar d¡? Albuñue- 
las, lino de todos los Pueblos, que componen en Valle de Lecrim, y de la Cofia 
que vienen en piadofa romena à vintala Imagen de la Virgen, à quien procur n 
fiazer propicia, ya con las penitencias que hazen en el camino, yá con las oraefe

í 5 5 f c f ^ £ ^ eteveKncian’ yat';oia' -1 IetIatü de ^
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Finalmente ennnhlerp rilp tnfì frecuentado , COffiO miiasrofù1 Santuarió

y  no hazicndo cfpcciai memoria de las muchas, que defcíe íus prjncipÍos:cpní^u|qt? 
íápiadofr Hermandad para íü adorable Imagen, y Tempio de ,lasÁpgufd^í 4íé; 
ía piedad paternal de los Vicarios de Cbrlfto , y Succeilores de San Pedro,* cuyas,. 
Bullas autenticas guarda, y conferva en fu Archivo ; folo referir è-la cfp.edaliísima, 
gracia con que novissimamente engrandeció eftc dichofa Santuario la Santidad' de\ 
Benedido XlU.que al preíente rige , y govierna la Nave de San Vedrò, ‘conce-11 
diendo à inftanciasj y íplicitud de Don Juan Jacinto Vázquez d^Bargas, de quien 
yahizc mención Indulgencia pienana à todos los’ fieles que Conretlando, y co~ 
mulgando, viíltaren el Templo de Nueilra Señora de las Antiguas favor que,tie~ 
ne tanto mas de Ungular, quanto carece de limitación alguna, ni de tiempo, ni ; 
de perfonas, ni de vezes que fe vifitarcí pudiendo íegunfu latitud , ganar efy* 

JhefpíO todos los fíeles, hombres, y mugeres, enqualquiera diadel ano, 
Jírécediendo foío las diligencias de confessioni , y comunjpq ,0119 l 
“ fu Santidad preícribe en tan copio ía . , .

gracia. 1 • - - . : :
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§. I.

OQQGEN ,  Y  S U C E S O S  ©B E $ f A < D E V O T l S $ I M A
Imagen*

DORASE efta prodigiofa Imagen en la Iglefia Mayor de la 
Ciudad de Sevilla, en donde es célebre fu memoria, cf- 
tendiéndole fu devoción hada Regiones diftantifsimas, 
como diré en íu lugar. En orden á fes principios, quien 
fuellé el que la pinto en la pared, en que íe adora ? ( aun
que no en el mifmo fifio de la Iglefia, en que oy fe vene
ra ) en qué tiempo ? con qué ocaíion ? ó por qué motivo? 
Todo fe ignora, contribuyendo efta falta de noticia á la 
celebridad de fu nombre; pues lás cofas, aun no tan Sa

gradas , como efta-> vinculan fu grandeza , eh fer tan antiguas, que aun no ayan 
dexado lugar á la tradición, ó que fe aya perdido efta entre los innumerables va
rios íuceflos, que ha tenido el inundo. Algunos Authores llegan á dezir > que efta 
Santa Imagen, tiene tanta antigüedad, que compite con las primeras de Efpaña* 
y es razón, que no carece de fuerzas, el dezir, que efta Santa Imagen fe há invo
cado íiempre con el nombre de Nueftra Señora del Antigua > no obftanté avér en 
aquella Santa Iglefia otra devota Imagen de la Virgen , con titulo de Nueftra Se
ñora del Pilar, que fegun fe áffcgura, colocó allí San Pió Prelado primero de Se
villa , dilapido del Apoftol Santiago, pocos años defpues de la muerte de nueftro 
Redemptor j deque fe infiere, que aun es mas antigua la qUehafta oy fe adora 
con tal renombre, y  ÍI efto es afsi, como fe quiere períuadir, bien puede aquella 
nobilísima Iglefia gloriarfc de tener en fu recinto una de las mas antiguas Imágenes 
de Nueftra Señora, que adornan á Eípaña.

Nofefabeque Artífice humano la dibujaffe, ópintafíé, conque queda 
abierro el campo á la piedad, para difeurrir, que fueífe pintada por manos de An
geles, los quales, como en otras partes del mundo, y  en nueftra Eípáña (fegun 
k> teftifica el milagro de Nueftra Señora del Pilar de Zaragoza ) han fabricado Ef- 
taoferdt fu gran Reyna: en Sevilla la pudieron, ó quificron pintar para remedio 
univerlál de fus moradores. No hallo memoria de efta Santa imagen, deíüc fus 
principios > haftala entrada de los Moros en Eípaña, por los años de y i 4. que apo-
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derandofe de Sevilla, y queriendo hazer Mezquita del Templo , en que fe'venCn 
raba efta admirable. Imagen > la vieton eehar tales rayos de luz , deíde el Pilar de la 
Igleíia, en que citaba:, que los atemorizó a todos ,_perfeverandoen obrar otros 
milagros , deque haré defpues mención., fiendo efta la caula de cónferváríeen 
medio de la íiiperíUcíon Mahometana, todo el tiempo; que tannoble GiudadgL 
niió baxo el tirano yugo de los Africanos, harta que el glorioíp Rey de, las Eípa*r 
ñas San Fernando, tercero de efte nombre, la libertó de fu bárbaro dominio, 
Tuvo efte gran R e y , y no menos Santo., que vaíerofo, tierna devoción con la 
Imagen de Nueftra Señora del Antigua, por cuyo medio, y poderoía ínterceísion 
tronquillo la Ciudad de Sevilla, como diré quando trate de íüs milagros: y én efta 
devoción le han imitado otras perfonas Reales, y fugetos de conocida íantidad; 
tal fue el Infante Don Fernando defpues Rey de Aragón, á quien llaman de Ante
quera, por averia conquiftado de Ies Moros, año de 1410. fegiin nueftro Maria
na , hijo de Don Juan el Primero , Rey de Cartilla, y hermano de Don Enrique el 
Enfermo , el qual llevando á aquella conquifta la vencedora efpada de San Fernán  ̂
do, pufo por medianera para la emprefía a Nueftra Señora del Antigua i y bolvien-t 
do á Sevilla, defpues de rendida Antequera, dio las gracias á efta prodigioía Ima
gen yalbolverfe á Cartilla, rraxouna copia fuya, laque hizo colocar en una 
Igleíia de la Villa de Medina del Campo, la qual defde aquel tiempo íé llama Nucí- 
rra Señora del Autigua, tan parecida al Original, que al verfe juntas huviera difi
cultad en conocerlas, y diftinguirlas.

f í i  le contentó efte gran Rey con tales demonftraciones de amor, y devo
ción tierna con la Imagen de Nueftra Señora del Antigua de Sevilla, lino que ha
rtándole el año figuientede 14 1 1 .  en aquella Ciudad cldiadeSan Clemente, ce
lebre por averíe en él rendido la Ciudad alas armas de San Fernando , llevó fu ef-

Í)ada en la Proceísiqn,, que todos los años íé repite en acción dé gracias, por tan 
ingular beneficio , reí pero que fe tiene á perfonas reales quando afsifteo : lleván

dola lino el Prefte, y el Diácono el Pendón, fegun Jacoftumbce antigua, que:du
ró harta el año de 157<5. en que fe mudó ral coítumbre, entrando a llevar la efpa
da del Santo Rey los Afsiftentes de efta Ciudad, por reprefentar la períbna.'del- 
Monarca, tomándola de mano del Prefte, á quien la buelve luégo que fe acaba la 
jProceísiqn, para ponerla en el lugar feñalado. Otra demoftrácion de' veneración,, 
y  culto con efta devota Imagen , executó el Infante Don Fernando, que hie la Iní-< 
íituciondel Orden Militar de Cay alteros, con advocación * de Religión de Nueftra 
Señora del Antigua , íü iníigma un collar de oro , de que pendía una Medalla * en 
forma de jarra de Azuzenas, gravada en ella la Imagen de Nueftra Señora, y a fus 
pies copiada la fisura de un grifo , que íignificaba la Moriltna vencida por el. poder 
de Maña. E)e era Religión lé armo Cavallero el Infante, y otros muchos Ricos 
hombres, recibiendo íus iníiguias en Ja Iglelia de Nueftra Señora del Antigua de 
Medina del Campo, dia de la Aílumpcion de la Virgen 15. de Ágofto. del̂  apo de 
1403. llevando de alli adelante en fu eftandarte la Imagen de Nueftra Señora del 
Antigua , bordada, para que fuellé guia de fus Efquadrones, y defenfora de fus 
iuftas empreíTas. .
* Ni fue menor la ¡devoción que profeíTaron los Reyes CadiolicosDon Fer
nando , y Pona Ilabel a la Imagen de Nueftra Señora:del Antigua.,Á  quien ofre
cieron una gran Lampara de plata, por. el feliz alumbramiento >que tuyo,la,Rey na 
en el nacimiento del Principe Don Ju an , el qual naciócn SeviüajMartes 30^ de 
Junio de 1478. dotando defpues la Re^ma laLampara dedicada a efta.Santa Ima
gen , para que.ardieflé perpetuamente ante íu Sagrado Altar¿y no contentos con 
tal demortracion de jii animo, tanto real, como piadofo,  ;póeQítefpU£S coníagra- 
ron ante Jas Aras de tan prodigjofa Señora una eftamadeplatá, correspondiente á: 
¡a cftatua del pequeño Principe, por averie efta g ra n R ^ jq  delGiéto/mejmrddp de 
un accidente que padeció, conférvaudP í j e n tp r e ^ á iN u e f t t a S e ñ o r a  del 
Antigua de Sevilla, que. prohibiendo ¡pqr ju f e  caufe; r a í » # £  _queen fes 
Reynos fepidiéílc por demanda para
£ como la Silla Romana les avia concedido ) exceptuaron folamente las demandas
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¿u Señora del Ant;¡ma > dondequiera que las huvieffe: exprífsion demoí.

-con-ífta¡señera..K le íd ió á fe ■ Afc«M S«*Id,
devoeionion N u d traA ón & ef A m i g a * O « * »  Quinto 
de elle nombre, y  primero entre ios Ixc yes dé Hípana, antes b.*cn qmfq que fe el- 
tendieffc tinottibre, y  cuitodéla Emperatriz dd Cielo eh luliíiagervdd Antigua, 
en toda Afcmaniá > á dcfldcicouduxotopia Cuya, porque a fu vitta faeííen felizes 
fus armas. y fe la poftraifen todos los Protectores de. lar Heregias .pues Mana íola 
ha cortad¿ la cabeza á todas ellas eiv el uuiverlo mundo. Mamfeilaba.tambien e 
cloriolo Emperador Carlos fu tierna, y cordial devoción a Nucftra Seiiora del 
v * _ * i_ j _ir i» nnfi-mrie. ante íus Aras. liempre üüc entraba .

pleo en vifitar la Imagen de Nucftra Señora del Antigua, luego que hizo orauori 
ante d  Altar Mayor de la Igleíia Arzobiípal, (aplicando á tan gran Réyna fedig- 
ñafie de echarle fu bendición del Cielo > para ir a recibir la del Sacramento del Ma
trimonio. Ni han íido inferiores las de me litaciones, que han hecho los Reyes dé 
Efpaña , fucceflores de Carlos V. enobíéquio de efta gran Señora, que por no
alargar efte compendio , no refiero.

Vengo aoraá apuntar con brevedad la devoción , que han píofefíado á 
fcftá Santa Imagen, pertóms de infigne fatuidad, entre las quales fobrefale un San 
-Fernando, un San Diego de Alcah , por cuyo medio obró Nueftrá Señora del 
Antigua Ungulares milagros * como diré en el $, í i guíente. Los Venerables Sacer
dotes feculares, Padre Fernando de Contreras, Padre Femando de la Mata» Pa
dre Pedro Carranco , el Herniar.o Andrés de Medina, y otros muchos que fe de
dicaron fingularmente á promover la mayor gloria de María en fu Santa Imagen 
del Antigua. Efta ha crecido, y eftendidefe por muchas partes del mundo, por 
medio de las copias, que fus devotos han elparcido en diverfos Lugares aél Orbe 
Chriftiano. Ya dixe la copia * que el Infante de Caftilla Don Fernando, deípues 
Rey de Aragón, llevó, v colocó en Medina del Campo. La que Carlos V. hizo 
copiar para llevarla configo á Alemania, quando iba á cortar la cabeza al Dragón 
infernal > que tanto la levantó en aquellos Dominios, tomando por inftrumento al 
Herefiarea Lurhero. Efta Imagen, copia del Antigua, que fe venera en la Iglefia 
Mayor , deípues de aver caminado , como en triunipho, mucha parte de la Euro
pa * la depohtó, y colocó el piadefo Emperador eti el Real Convento de San Pa
blo de la niifrna Cirdad, erigiendofe para fu mayor culto una Cofradía, año de 
.1546. en qué íé afiliaron por efclavcs fuyos, las mas nobles cafas de Sevilla, la 
qual tuvo defpues el honor de contar por Cofrade fuyo, la Mageftad de Phelipe II. 
en atención á la gi\ n devoción, que fu Padre el Cefar tuvo á efta celebre Imagen¿ 
V aur* Por eternizar la piedad de entrambos, al píe de una eftampa de Nüeftra Se
ñora , que fe pufo á la frente de las Reglas, que fe imprimieron para el mas acerra
do govierno de la Hermandad , lé ven arrodilladas dos pérfonas Reales fobte al
mohadas , con Cetros, y Coronas a los pies, como quién los confagra al obfequio 
de la Virgen del Antigua, á quien eftán mirando con humilde, y reverente refpe- 
to , reprefentando la una perlóna al Emperador, y la otra al Rey fu hijo.

Otra celebre Imagen del Antigua, copia muy parecida al Original de Sevi
lla , fe venera en la Cathedral de Badajoz, en una mageftuofa Capilla á la mano 
derecha del Altar Mayor, dadiva de íuObifpo Donjuán Rodríguez deFonfeca 
que defpues fue Obiípo de Cordova, y Palencia, y aviendo pallado á eovernar la 
Dipcélis de Burgos , murió fiendo fu Arzobifpo ano de 152 1. Efte grande 
Preíado fiendo Arcediano , y Canónigo de la Santa Iglefia de Sevilla f  pro- 
fcfiSiba oerna devoción a la Imagen de Nueftra Señera del Antigua; y  aviendo 
de partir a Badajoz, fu primera Eípofa, ya que por la aufencia no podía tener pre- 
fcnre el Original, quilo llevar configo una copia fuya, la qual colocó en el lugar 
que doce > y para memoria eterna de íüafeéloá efta Señora, hizo gravar alpie del 
neo Retablo, que fcbncoeftos verfos latinos. ■ ^ -

?a
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B x  V'itrt j ti&am cune ni/palis J n a  eolito 
No fue, rúes menos celebre oirá copia de Ha dirá Señara del Antigua ,. que hizo- 
facar aquel infígne varón, Arcediano que fue de iley na,, y Catión g:> Magiífral d e , 
la Santa Igleíia de Sevilla, Confdíor de loa Reyes CatluÁcos, y electo Arao'oífpo ■ 
de Zaragoza, Don Rodrigo Fernandez de Sar.u-Elh, hombre de los nías doüos 
de la í lg b , como loman incitan los muchos Libros que don vio, y fe guardan en

ígir 
do 
de .

nidad , hizo copiar de elegante manóla cíLye de eñ a Sarta Imagenqueriendo- 
que fu eñe Paire na de aquella Cafa , que quilo también (c llamóleColegio de 
Santa María de Jesvs., cuya advocación con le iva o v , y uíú put efundo de Armas, • 
la Imagen de Nueftra Señora del Antigua, a cayos"pies le ve . un Retrato de eñe : 
gran devoto luyo , y á los de ia copia, que íe reverenda en la Capilla de fu inlig** 
nc Colegio , yaze fu cuerpo, que defearaa en paz, a la viña de fu ¡̂-¿o Protectora, 
y  Abogada. Otra copía íé venera en Lisboa en Santa Cath.di na del Mor-te Cray, 
Parroquia de las mas principales de aquella Corte, en donde arden muchas Lam
paras ,y  íe celebra todos los anos ficha á Nueítra Señora del Aiidg-.a, por tres dpts 
continuados.

Ni fe ha eíirechado afolo Efpaña la devoción con la proa i Cofa. Imagen de .

en la Igleíia Cathedra! de Cracovia > Corre de aquellos Chnfílanos Alón a reas* En , 
ia nueva Efpaña hizo, fu gran. Conquiiludor Hernán Cortes ,.que íiorecieQe la de- í 
vocion con dda Santa Imagen , por medio deles retratos', y copias luyas, que co- . 
locó, ya'en la Igleíia Mayor1 de la ■ Ciudad de Santo Domingo, ya en di veri os 
.Templos de la Imperial Ciudad de México , de (pues de avería í dictado al imperio . 
de Chrifto , y de los Monarcas ce Lípaña , de donde # ais i Hetmán Cortes 4 como . 
los primeros Capitanes, que le ayudaron á tan gionjíá con quilla, remitían, grucD 
fas limofnas á Sevilla , para que íe gaíVailen en culto , y Veneración de, la Imagen 
de María, á cuya intcrccísion co ¡licitaban deber Ja gloria , y viCorías de fusar- 
inas. No menos fe ha eílend do en ai Perú , la devoción de ella gran Réyna .„por 
medio de fus retratos, y en Panamá ía primera Miña, que íe celebró año de 15 13 . 
file en honra de Nueílra Señora del Antigua, prometiendo d Bachiller Martin 
Fernandez de Encifo , uno de los Conquifudorss de aquel cfpaciofj terreno á ella 
Santa Imagen, fien Guardia, Pueblo de Chriñianos alcanzaba viCoría de los ín- ' 
dios, ernbiar un rico preíente á Ja Capilla de Nueííra Señora deí .Antigua de.Sevi
lla , y  dUpqner de la cafa del Cacique, que le defendía, un Temido de fu advoca
ción , y  que fe IlamaiTe d. pueblo Santa Ai aria deí Afrígiis dd lMnyn, como lo 
cumplió defpues, ayiendo. día Señora, ayudado coníu.pqn-ociráo.aja-qtnquiíh 
del ~ 
una

del Antigua, para qu e qyedaíle (eterna memoria deí hfB ej&i9f ̂  r  y, ;. y■, .1 .y,, . 
Por eftos retratos,i y otros muchos que fe Jjan-fa^9íd^da^rqdÍg Ima^

pues
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pues el Colegio de la Compañía de la Villa de Monforce de Lema», fundación def 
Eminentifimo Señor Don Rodrigo de Catiro , Obiípo primero de Zamcia, y - 
dtífpües de Cuenca, de donde áféendió al Arziobiípado de Sevilla, y a ruegos dé 
Phdipé Segundo á Gregorio XIII« Prcsbyrero foíirdcneldeí titulo de los dozc Sari- 
tos Apofíoles, entre lograr^iofo de fu fabrica, y  otros monumentos del excelfe 
animo de fu nobitifsimo Fundador, quema por primero, el aver guiado, que ía  ‘ 
advocarion fiieflé de Nueftra Señora deí Antigua.., como óy la tiehe fu primorofe’ 
Iglefia. Fue creciendo tanto el concurío de los fieles a la Capilla de efta Santa liña-'" 
gén , que no dando lugar á que lograílen íü devoción ,  la eftrechurá del fítio, fe 
comenzó á tratar por el Iluftriísimo Cabildo de ia Sania Iglefia, de enfancharle y y ' 
dar mas hermoíiira ai antiguo Trono de tan excelfaReyna. Muchas eran las difi
cultades que fe ofrecían, pero como el amor, y devoción todo lo vencen, fiendp ! 
tan fingular, y ardiente el amor devoto, que profeífaban todos ¡os Individuos de 
aquella ¡íuftrifsima, y  doriiísima Comunidad á Nueftra Señora del Antigua, con ' 
razón prevalecieron tan generólos afectos, á quanto fe oponía aúna traslación, 
que fue milagro del arte, y alfombro de la mas circunfpecta prudencia; y rarapo-; 
ner delante efe los ojos de los devotos de efta Señora, lo raro de tan ínmjnc ac - ' 
cion, hablaré con las palabras miftnas que contiene una Relación , que derhedio, 
y  íiis circunftanrias le halla en el Ardilvo de aquella Santa Ig’eíia, la qual dize 
afri.

» En Viernes fíete días del mes de Noviembre de i <>7$. fe mudó la Ima-1 
j» gen de Nueftra Señora dd Antigua de la Santa Iglelia de Sevilla, la qtial obra fe 
„  comenzó á mover por el mes de Agofto de 15 76. anos, la qual Imagen eftaba;'’ 
» en un Pilar de ladrillo de albañileria á la entrada dé la puerta mayor de h  dicha 
>, Capilla, á la mano derecha, caí! arrimada al pilar del arco y que ocupaba uu 

pedazo de la reja mayor, que era fu antigüedad , y  a las eípaíd&s dél paredón 
„  eftaba pintado San Chriftoval á la vanda ae la Iglefia, que file en; la dicha pared 
„  con la Imagen: y  fe tardó de mudar deldeel dicho dia Viernes, hafta el Sabadó 
„  fíguiente por la tarde, que fe encajó a donde alprefente efta en k  dicha Capilla 
tí en la pared frontera.

„  Halíaronfe prefentes Don Chriftoval de Rojas, y  Sandovaf, Arzobiípoj 
„  de Sevilla, que al prefente era Don Alonío de Guzman, Duque de Medina, y  
„  Don Francilco Zapata, y Cifneros, Conde de Barajas, y al prefente AfMfterite*
„  y  Don Alvaro Manrique, Marques de Víllamanrique, y  otros muchos Cava- 
„  Ueros, íiendo Dean, y Canónigo de efta Santa Igieíla de Sevilla Don Alonío de1 
„Rebenga, que con todo fu Cabildo hirieron unafólemne proceféion de i de eb 
„  Coro, y fueron á dar gracias á Nueftra Señora con TV üeurn Uudamus, eón- to-¿
„  da la mufica, donde dixeron fu Oración , y tocaron todas las Campanas de afe- 
„  cria , afriftiendo á toda efta fiefta el Cabildo, y  Regimiento de efta muy leal 
„  Ciudad de Sevilla. f

„  El modo con que fe mudó, fue por orden de Alonfo deMaedayMaefo 
„  tro mayor de las obras de la Igieíla , y  con Macftres , y  Gontramaeftres, honu 
„  bresdclamar. La llevaron con rodetes de palo , que iban por cima de un añda- 
„  mió, que eftaba hecho en toda la Capilla, de pinos anchos enteros, todos cru- 
„zados jdefdeelfuclo, hafta emparejar con ambos lugares, de donde la quitaron,
»  hafta donde la avían de poner, y  pulieron fin ningún detrimento 3 ni peligro,
» con ingenios de poleas, y molenillos, y tornos, con maromas, en b  alto, y en; 
„lo s lados,fin poderfe iráuna parte, ñiáotra. Ibarodeada de madera, y  bar- 
„  retcada con tornillos i todo efto para lo poder quitar fáriinventey y  que podría- 
)? péfar el dicho pilar, dixo el dicho Maeftro mayor, mas de j- So. quintares de pe-- 
„ 1 0 , y  fe mudó el Sepulcro del Cardenal Don Diego Hurtad« de Mendoza, Ar- 
„  zobiíjx) que fue de Sevilla, que eftaba al lado de la dicha Imagen ,  como efta' 

aora ai otro lado. ■ . i
„  Y en Sábado dia de Santa Cecilia 22. del dicho roes de Noviembre de 

„  1578. años, fue todo el Cabildo en procefsion á la CapiIJd dt Nueftra Sdíota 
„  del Anrigua,ádezttlaprimcraMífía, y áefcubrirla, qucfhaftaxfitoncc^eftaba:
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„  cubierta* y  con tada la mufica, ciixo la Mifía DoifAísufo Faxardo dé Vilíalo* 
,, l^ s , 0 birpo.de IBiqiñiachc, Canonizo , y Arzediá ̂ ío de SevillaV-'Para todá ̂  eftá • 
5> trasjahón fueron Diputados Don Pedro Velez de G 'lé/ara, P r io r : y Catiériigó* 
„  y Fieman Perez, de Saucedo, Canónigo dé Sevilla?: ¡éra Mayordomo, dé la Fa‘¿ \ 
w btfcá él Canónigo Áíonfo Mudarra: era Prefídeñte dedáCÁpiilá de Nueftra Sé- 
„  fiora del Antigua, el Racionero Alonlo Martin Róícián. Haüa aqúi la Relación, 
que con tanta individualidad menciona traslación taniblemnCv, como cxrraordina-; 
ría, en cuya memoria, y  acción de gracias haze étónbíldo todos los años fiefta 
con la mayor oftentacion á Nueftra Señora del Antigua. ,; J .-7 •

Pero la mas grandiofa, y pri neipal ,e s , la qué el Ilüftrifsimo Cabildo la céJ - 
lebra día de; la Áflumpcipn de María al Cielo en Cuerpo, y Alma j en cuya Vigilia 
dcfpuesdc Maytines vá en proccíson con velas encendidas a fu Cápiíla á hazer el-, 
raciona efta San taimaren,como lo haze también íaViípera del gran PatriarehaSan 
Jofeph, y  la mañana de Refurréccjon acabados May tiñes al amanecer vá con el 
Sandísimo, en Procefsion., y  puerto (obre el Altar déla Virgen, canta la miiñca 
con la mayor folemnidad el Regina Cceli latare, &c. Siendo también muchas las 
Salves * que por el difeurfo del año lian dotado diverfos Capitulares, para qüe fe 
canten en el Altar, dé NiSra. del Antigua ; en cuyas cercanías árdeh íetenta y dos 
lamparas de plata ( y  acafo oy mas ) y  fe regiftían otras riquezas proprias del obf- 
tentofo aparato de aquella Nobilifsima Comunidad, y de la devoción de los qué' 
han preíéntado á fu Mageftad memorias dignas de los beneficios, que por fii inter- 
ccísionhan Recibido , y de los milagros, qu e para gloria del Señor , lu  obrado, dé 
Jos quites tratare en elparrafo figúrente.

{. S E G U N D O,

A L G V K O S  m  L O S  M I L A G ^ S  f  Q U E  H A  0 $ % A +

do ISÍueflra Señora del Antigua de Sevilla*

A NTES dé referir algunos milagros en particular de los. muchos, qüe há 
obrado Dios por interceísion de fu Sandísima Madre, en la Imagen 
del Antigua, pondré diverfas dauítilas, de que fe faca que én eira S,Ca
pí ¡la dé NíSeñora del Antigua, eran fréquentes los milagros, qué luce- 

idian con ios devotos, que en fus necesidades eípirituales, y temporales acudían à 
icfta benigniísíma Señora. La Santidad de Julio IL en un Jubileo * qué concedió à 
la Capilla del Antigua , fu fecha à 22.de Oétubre del ano de 1507* dize, que con
cede tales gracias: ob crebra miracuU^qua Dotninus tiofier.jej'uf Cbrifius imercefitone 
tjufdem Beata Mari* del Antigua , in ibi operai u r , magna papali tnuUiiudo confiture 
confucvtt. Por fer tan grande el concuríb de los Fieles, que acudía à la Capilla de 
Nueftra Señora del Antigua , llevados de los continuados milagros > que el Señor 
eftaba en aquélla Capilla fiempre obrando por interceísion deíii Santiísima Madrc. 
.En unas letras., que expidió el Cardenal de Eípaña Doti Pedro González de Men
doza , Ar<-obifpo de la Santa. Iglefia de Sev illa, y  Toledo , en Cordova à 18* de 
Agofto de 1482. concode Cien dias de Indulgencia à todos los que aísiftierén à la 
Salye, que todos Jos Sábados fe canta en la Capilla de efta Santa Imagen ¿y en 
ellas dize. Ad quatti quidem Capellatn Populi muUitudo, pro innututris miracplii ibi- 
detn Dea tnìnì/irantefaftis , maxima cutn devotione undique confittiti A la qual Ca
pilla de Nueftra Señora del Antigua de todas partes concurren multitud de Pueblos 
congratidíísima devoción, por Íos ínnumerables milagros, que allí haze Dios.

En las Copftitudoncs, ó Reglas, qüe pata el mas acertado goViernodcJa 
Capillare Nueftra Señora» y  mejor .expediente del cumplimiento de los votos, que 
los M es ofrecen a lá̂ SaUta Imagen, ié dÜpuh¿to^ de ordeit del Cabildo de efta 
,, Santaíglcfiá 1 yfepublicaronanode 14Ó8. alptindpiQay efta$; palabras. La Ca- 

pilla dc Nueftra Señara del Antigua (íoorts aÑucítro Señor) yá ĉada dia cn acre-
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2Íüef£ra 'Senofá :y  ̂ .,
' * v - Aff cP nírí-'cn'¿íuehas. v devotas limosasáNueftraSeñora-, y

„  centarmento, donde f  V_ r(ClXísiud as de cfpiritual alimento al i rocina
Nueftra Señora,

”  aúé dereufV búfeán. Y fimpíeRte, ay'Authci, que Ablando de Nucftra. Se- 
”  3ue.dcton , yCV fi£*g¿ht¿; En torno ac cita Capilla ay inuchos Cirios
’ ’ • S S f e f m X ' S »  y ¿ ¡ ¿ ¿ ¿ d e  cautivos, «puchas naos, y  galeras; to- 

-’ ’ fX^nuíl^cs allí embiadoa caufii délosaiuelios., yconriimqsmilagros, que a 
”  drt^ 'c i de eíta Saiitalniagen delAiitiguai, por diyerfepartes del mundo han 
”  S i d d o !  y  cada dia acontecen ! los quales.ponerlos aqu., fuera proceda- en 
” l X  to auiennias ála lafgalos quiílereybr, lea un tratado que yo tengo he- 
”  cho intitulado: De la fundación , y milagros de cfta Santa Imagen del Antigua. 
Elle tratado, que tanto iluftrari tan noble Santuario, no fe lía hallado, yaísieS 
X d fo  valemos de otros, para iiidividuar algunos de los muchos milagros que la- 
Srmns -tver obrado Dios por cfta Sarita Irnitg.cn»

Como ó quandoapatfeáó en el pilar de ladrillo , ya díxé que ñó confiaba, 
fcnAn la thdicion Tolo de aveir fulo ííi primera .pintura, ó fu apareamiento deran- 
Hantíéuedad, que por eflb la comenzaron á llamar NueftraSeñora del Antigua. 
El primer milagro , ó junta de milagros , de que ay memoria, es del tiempo de los 
Moros 5 porqué aviendofe eftos apoderado de tan nca, y elclareoda Cmdad, co
mo era la de Sevilla, luego levantaron por Rey luyo á un Moro principal llamado 
Abal agís, y  queriendo convenir en Mezquita la Iglefia- principal , cuyo fitio 
ocupaba d  mifmo que oy ocupa la Iglefia Catheftral , entrando. en ella los 

 ̂ vieron en un pilar pintada la Imagen de Nueftra Sonora j pero 
vieron que defpédia de si tan claros refplandores, que no pudiendo íus flacos oios 
íiifrirlos, los mas bolvicron atras, y fe falieronde la Iglefia, y algunos que rd í- 
rieron , y procuraron permanecer en el fitio, no podían mantenerle en é l, fino fe 
ponían de rodillas. Mucho confuelo tuvieron los Chriftiános, que avian quedado 
en Sevilla mezclados con los. Arabes, por lo qual le comenzaron i  llamar Mózará-

trados de interior luz fobrenatural, de lo qual noticiofo el R ey , mandó-pena, de 
la vida, une ninguno de los Moros fucilé a aquel lugar, por cama de Oradora

Pero como la Soberana Imagen no dexaíle de efpatcir luzes, y alumbrar 
con ellós los corazones de los Chíiítianos, y aun de los Motos, intentaron eftos 
'borrar de Una ve2 la Imagen, y  quitarla con eílo de los ojos de los h >mbres; Mah- 
■ dó, piles, el Rey > que algunos de los tuyos de mayor animo , y esfaerzo rayaí- 
fen dé la pared aquella figura, que tanta guerra los hazta, y permitiéndolo ai si Ja 
'Divída Providencia, para qlie fuelle ocaí fio n de mayor gloria fu ya , ydefu'Ma- 
dre ,lolílzicron aquellos hombres Barbaros, fin dexar en la pared féñafalguna de 
la hermoía pintura de la Virgen, y contentos de aVcr tan exactamente obedecido 

. á fu Soberano, fe bolvian ya á darle quema, qüando reparando, hallaron que la 
•Santa Imagen avia buclfo a aparecer tan lemejante á la que ellos avian borrado, 
■ que nilineala mas pequeña le faltaba. Rabioibsde avervifto taino vedad, bol»- 
víeróh fegiinda vez á borrar la Imagen ; pero con el mifmo milagrafo fuceflo, de 
que mas enfurecidos tercera vez executarón lo propio, y  tercera vez repitió Dios 

1 d  milagro , y añadió en efta el que la prodigioia Señora ;cpmenzaffe á echar de si 
mas claros rayos de luz, deque admirados los Mahometanos, tenierotosde qué 
'aquél milagrofo Simulacro caftigaílé fu ofládia tapias vezes repetida, huyeron , y  
^dieron cjuenta al R ey, fiendo ella la., caula dé ’que .defde aquel punto, no té atre- 
vi7i¿fléh Jos Moros á intentar cofa contra Ja Imagen .deNueftra Señora ,á quien acu- 
dian lós Chriftiános Mozárabes jtcpníblandofe;con íu preíencia, y  teniéndola por 
Prórcdora, y Abogada en íus crecidos trabajos. Conodendp|, y  fabietídó efto ío$ 
Moros, qúíherqh embarazar que los Chriftiános gozaílén dé fu adorable prefeiv 

^ i á r y  fio atreviendo fe á llegar á la Imagen , determinaron fabricar delante de lii 
■ Mageftad un paredón tan fuerte, y  alto, que no los permitidle confolar fus cora-

zo-*
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rs ¿oh fu Viña. Però que puedè, ò fafeé la providène la Humana., poíTíra la Dî- 
Mk quai diipene ;'qtít ios medies qui îbs hombreé toman, enderezados à obf-

yones
vina quai atipo ne ; que ios meches que ios hombres toman, enderezados fg ^ f- 
cLirccer la gloria, del Aîtiisinto, elles fear\ ¿os quemas,fe prcgqqen ̂  como ¿¿cedió

* aeípetable, y  viftofo, quandú los Meros querían' Horrarle de ia niemqria de los 
.■ ChriíhUnos. Tantes prodigios cómo los referidos .obro Nucífera Señora del .Anti-

t"tiempos del Santo Rey ;Don 
t: Fernando i á cuya-íantídad, y valor tenía'píos guardada la refiauracion de aque

lla nobilií’sima Candad', Ja qüal fe debió a íá intérceísíon y poder áe NuefirarSe-
ñera dflAntígüa. Pufo eñe valerófifsiiuó Principe litio ¿ la populo .y: _

: Qudad'de Sevilla; y  Viendo que eñe fe; dilataba mucho, y íhs.j gentes Íentlan de- 
. íuaíiado Ja tardanza, acudía al Cíelo por focorró., ypuefto tmíaiás Vezes eh prc- 
, íencia dé ia Imagen de Nueftm Señora dé los Reyes > que traía con figo, ía fuplica- 
; bafavcn-eciefielüs armas en tan Chrifiiaña empreña /protóahdo, que quanto ca- 

da dia iba delecrifiancío mas de las fuerzas humanas, iba cobrando mas confianza 
: en las ayudas, y  íbeorros dívinos.Chá vez, pues, que el Santo Rey oraba con.
. ibas fehvor por efte fin amé ía ImagÓh dé los Reyes, íe hablo cíia Señora, y con voz 
. perceptible, ledixo: En mi Imagen deí Antigua, de quien tanto fia tu devoción 

tienes continua IntércéSbra : profigúe , que til venzerái (Jjye anegado en con- 
, fuelos efpirituales quedaría d Santo Rey al oír tales razones i y mas, quando pa- 
. rece que al mifino tiempóque hilo íiiccdiaén los Reales, cayo por si niifhio en 

prefencía dé la ImagCh dcl Antigua, el paredón que los Mo,ros avian fabricado.. Y 
. como el romperle d  vdo del Templo en ía mtierre del Redemptor deí mundo , fue 

evidente fcñ'al, de .que Riego íe acabaña ia impía Sinagoga, y rucederia el Reyno 
/ de Chrífio , aisi el romperte > y caerle íá pared ante la Santa Imagen deí Anfigua  ̂
. fie  también feual cierta de que en Sev'illa fe acabaviá la barbara Moriíma, y- íuce- 
deriaei imperio de los Reyes Caffiolicos, para gran bien fuyo , y de toda Éípa-

De las palabras tbh que habió ál Rey San femando la Imagen de los Re
yes, facóel laber, que era voluntad de Dios, que ci mifmb en perfona fucilé á 
adorar la Imagen de Nueñra Señora del Antigua ¿ nó obílante citar dentro déla 
Ciudad, y en Ja Mezquita mas principal de ios Moros. Y aísi arrebatado en etpirí- 

tíu , y  llevado del intenfo amor que tenia á Dios, y a fu Madre , íe, encaminó a la 
Ciudad ,én donde entró1, guiado ti él buen Angel, y hazienddle. el poder Divino 
ínvilible á los Moros, cruzó las calles de Sevilla, y llegó á la prefencia de la Santa 
Imagen, á quien vio * adoró , y reverenció con humilde , y obfequjqfQ rendimien
to ; y logrando de fu viña todo el tiempo que difpehsó iá Divina P ro v id en cía,, le 
bolvió á falir, aviendo recibido los favores qüe puedédlícupár . la piedad , de. la 
que es Fuente de milericovdia í y quedando deíÜé tan amable, como prodigioía 
Vifita 5 con feguridad, de que preño entrarían fus armas vencedoras por las., calles 
<le aquella Ciudad , y que fus Soldados , defdc íás torres mas altas enarbolauiaa el 
Mandarte de Chrifto : triunfo , que los SévÜlános deben atribuir a Dios, como 
Author de todo lo bueno, y a Nüéftra Señora dél Antigua, como a lnterceñbia> 
y  Abogada, para que confguieíie acción Hetó^^

PaíTó á los muchos milagros que ¿ña Señora obró; por medio de fu devoto 
hijo San Diego de Alcalá, quando eftuvó éfi Sevilla  ̂ pues de Nuéftra Señora del 
Antigua ventiende un Author aquello ■, que dél Santó dizé la Iglcfia éh las leccio
nes de fu feftividad : Eximia, queque fidéf * &• gratti cúrativnñmin ($ eluxit, aum 
lampadfs > qit* wihwebñt ante Imaginem Beati/sim  ̂ D eiGenitricii, quitn fumtna 
devotime celebat Y»úUorum morbos mira-
biliter fahavtrii : que en Caftelíano quiere dezir : ;. Reíplandeció íh gran fe, 
y  Ja gracia de. la curación , qúándo ungiendo; a ;ícrs .enfermos, con el 
gccyt^  4^ k  i¿tnpara -  y que ; aídia - delante4 de1 la Imagen de la Madre
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figuienté, que,
■d" ndoíif enniiehad» abímldo, , madsugo 1a, ipugef a s p e l e i  hoíno , y; me-

i -uu-rj. ñ  iA Flit*or» /v comenzó a arder : al raJnr raié imnn daUi

horno ardía en vivas llamas. La.madre luego que o,yo 5 y conoció, los.’alaridos 
'del hijo, conoció también loque avia, hecho, y, que. e(la era la caúía- de queje 
^bfáíafle füliijo>fin pòder addirle ,.ni ofieceríele medio-de focorrerle , nihbrar- 
'le . Còri èftófiiera de s ì, y fin íaber lo que hazia Taliò ala calle, .dando triftes ayes, 
'vgemidós inconlolables, perlbadida a que ya ili hijo ierìa paito dé.las llamas. A  . 
, iof clàmòrés dèia àfììgidamuger, falló ¿1 C ío t ipi o San D i e g o y  fabiendo él moti
vo pórqlié íos daba , felino a ella ,.y iadj$o , que no. fe delconíobrijé , que po- 
déróíb eraDiós para remédiarí’á > que fe ruéíTc a la Iglefia mayor, y puefta delante 
déla Imagen de Nupftra Señora del Antigua ? iapufieííéporipiterceliora ,q>ara qué 
fefSéñor’los'óyeííe/ ;

Toiiiò el confejo la afligida madre, y caminando^ la Santa Capilla, danza
ba à Nueftra Señora, pucita en iu prefenciá, que la conlblaíre : mientras la muger 
hazia oradon ante la devota Imagen, fhc cl.Santo con íu Compañero aí horno ,- y  

rilegando a la boca * mandò 'al muchacho que lálicíTe, el quai obedeció: ¿V ia voz 
'•dé Dios intimada por fu Sietvo> y falió, pero tan bueno JL jano , y  fin que-él foego' 
"te huvieíTe tocado ai pelo de la éabeza, que. mas pareejutay et diado. entre • fuaves 
roías, que éntre bfaíás, y llamas encendidas. Tomó elSanto-al muchacho, y  fe fue 

* cori èi a-la Capilla de Nueftra Señora 4d Antigua, y Te 1c -entregó à la madre ( que 
al'vèr áíü hijo fin lefion no càtóa èn.sì'degPzo ,.y contento.) diziendola, que-agra- 

'deCieífetari fingular beneíido à ella,Sama Imagen , por cuyaintercefsion-fii Ifljó 
' íe ávíá cdnférVado, fin lefion entre las ftamas. Súpole luego por toda laCiUdad eñe 
1 prodígib, y  véhlari à porfía todos ;á ver .al muchacho, coma cefudtado, admiran- 
<doféde hallarle bueno, quando fuera.inévit¿\ble averíe ahraíado, fi San.Diego no 
.ié hüviera Valido del poder dé María >. y  efta Señora, por fu Imagen del Antigua, 
no huvieíTe alcanzado de fü tfjp ía  impunidad del muchacho end fuego , para 
'qué con tari eiftupyhdo prodigio fe avíyafleia. deypeion de los. fieles, par-á- con' cita 
'Santa Imageri ; V aun pará qué a todosyqníbyfie ía verdad del milagro, ordenaron 
algunos Canónigos , que al mifiío,tiempo fe hallaban en cfCoro ■ que el-inuchti- 
chb fuélle veftido de blanco > diftihtivo .ppr donde todos le,conocían ,>y daban a- 
© ios, y Màfia las gracias debidas > JaLy efie .con el nuevo r apago por aquellas ca-

KavcgabadQcceanoeíCeheial Don juan de Salas ̂ conila flota 
que llevaba à iti « irlo  , à tiempo, q¿ie levantándole una deshecha -tempeí-
v '“ ‘ ,J .........‘ . ' tad
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%*- P??o à , evidente - peligro de -perderte ; él v todos : los que iban en t e  Na* 
Viqs.Hra efte Genera! muy devoro de N.'Señora del Antigua tic Sevilla,á quieríateu  ̂

rern(;ibp;,r -y la íiipíkóíintercedieflé coníu Sandísimo Hijo /paíaque íb¿ 
^^^u'^ . ̂ aplataflé' los vienros, como lo avia hecho orí la rormcntayque 

lus Apc^olós padeckn.. Oyáyftarpiadofa; Señora la o í ación de fu devoto, y  ib A 
légpiddfl'eíiicgo i adormenta?, lalio ei General con todos los Navios, vgonte, dd 
dbnb iJ¿y peligro ; y por tal beneficia embióelhño dé r ñon-i’ día Capilla dcNuef- 
tráp¿ño|rá , iin Navio de plate en tcíliinonio.dc íij agradecimiento, s ; > ü-eíio;1-?; ra

, ' 11 Es efta Sanca, V pvodigiora lnvagen benefica tantay>como,phidofa' Mad*éj, 
de la populóla Ciudad de: Sevilla, y de íus contornos y por lo qual acuden conté* 
y  devycion en tedas IaS necesidades publicas, de falta d«j agua para los .campos* 
dé c¡ontagios, guei ras, y otras ícmcjantes. Que fea Nueftra Scuota del Antigua* 
protetiota de las Armas Catholicas * y aya favorecido a lus devoto# ¡éñ las Bata-i 
ilas confía dé las muchas Banderas , que en lo antiguo eftaban ; colgadas de las 
paredes db fu Capilla, y de Id que Don Bernardino dé Mendozav, h ijockdte Iñi
go López de Mendoza 3 primer Marqués de Mondexar , dedicò à efta ¿santa Itna-

fmañode i  sa li la qual ganòrUn Soldado luyo á los Turcos scorno confía de un 
trero /queen cafteUano eftaba eferito en la orla de la «oifirta Bandera * y dezia: 

ò'Efta Vàndera gano Melchor del Caftilloy quando la.victoria de Don.Bernardino 
„  contra los Turcos. Que Tea Abogada de los Lugares cercanos à Sevilla * ¡ los qna
les acuden à efía Señora por remedio en las plagas * y. trabajos. que los afiiqen, 
confía de una Relación qüe aun dura > en que fe hazc memoria de da Proceísion 
que bízo à efte fíñ la Villa de Carmona ( que lo era entonces ) a -iu  dei Marzo dé
1 521. en qüe coti eftilo llano fe dize lo figuiente¿: ; >■. ? - -, : ..... ; =*': bíifi  ̂ : -

í, En éfíe mifino día que fe acavaba el. motínllegó, ì  èrta Ciudad aína l̂ rcî  
cefsiohde la gente de la V iliadeCarmonaa hdzet citación, i y -rogatíba-á/Nueítra 

%i Señor a del A ti tigüa. V eñiaü en ,ella entre -hombres rn»Ugercsy niños iy ooi per
ii; lemas i la tercera partede cijos venían en cuerpo fin capas, con candelas en lai 
j, manos , y de ellos algunos con logas ala garganta, y ías otras dos -Tercias partes 
„  veníandéfnudós, y defeaizó#, con logas al cuellodifciplinandofc ; y Todos cor» 
y, Un clámor dezían : Señor mifericordia con piedad. Vino efta Proceísion tan con- 
3, cerrada * que fue maravilla : traían liete CruzeS * y dos Crudfíxos * -èfto à diftan- 
j, tes partes de la Procefsion, que acompañaban quatenta Clérigos, y diez Sacrif-* 
a,tañes con Sobrepellices. Salieron à recibida 14, Cruzes , queacaíoié-juntaroní 
í5 porque la venida de efta Procefsion no fe íiipo por el alboroto del motitü Llegó 

la Procefsion à Nueftra Señora dd Antigua en la IgíefiaMayor f y  allicfíuvo là 
„  gente toda aquella fioche en oración, porque llegaron a las diez dc ía noche à 
„  la Iglefiai Otro dia fe dixola Milla de la Rogativa * predico d  MaeftroNavarro, 
yy y  luego bolvió por el mifmo orden, y en la Cruz del Campo iedixo otta. Mifíkj 

y  fi quieten fu viaje à Carmona. Hafta aqüi la Relación : à que añade > unAutlior 
ía magnificencia , v clraridad con que en tal ocafion fe portóni nobiüfisimpaGáhih 
y, do de la Safita ¿¿lefia ,dizier>do : Que el Cabildo de la Santa Iglefiialcsdióde.co- 
3, mer, repartiéndoles erudii si ínas hmofnas, y difpofiiendo, que,a la. tardé diboh 
3, ver fe, los acompsñan'e buen trecho fuera déla Ciudad,, la univeríidad tderlosBe  ̂
3, nefidados con las Cruzes, y Clerecía de las Parroquias. Tan antiguo ;cs*acudfc 
los fíeles con piadüfas Romerías, y Procdsiones à efta común.Madre , y Patron»- 
de Sevilla:, y de fus vecindades , por la confianza quedes dà Dios, y  la expetien^ 
de íér oídos, íicinprc que acuden à Ttibunal tan benigno, y . v^ad L?í? ’ 

Ufi vezitìo* honrado de Sevilla llamado Lucas de Buénaventurà tenia dü 
hijo de poca edad , el qual travefeando en fu cala, que eftaba en la callé i;qtic fe 
dizé de Genova , cayó de uña Ventana -.que tenía de aíto.mas de 16* tár 
pías , íbbre las piedras de la calle : ál verle caer fu padre , todo afiüftado, 
invocò el auxilio Me Nueftra Señora del Antigua ¿ duplicandola favoreciere 
al : niño en tan evidente peligro de quedar c^dladq > aí golpe que, avia:^ 
daren ét ííiélo ; y  efta gráh-Reyná V y Séñóraroyó la oración brfê
ve de fu devoto, y parece que llevó en fus manos al niño, pues íatado él padre
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deGUadoàla callé , juzgando incontrar muerto àl'uhijò, to halló fimo, v  biieo^ 
y finlefion alguna .corno fi no tornerà caydo de fan alto s de que admirado el de
voto hombre, e iiaó idpdc#»«»5^  « n  evidente miUgro^quilo celebrar una 
folcnmV fetta  à (il gran Patrona .^V  pidiendo para etto licencia al Uüf- 
trilsimo Cabildo , efta gran. Comunidad con güftofa'complacencia vmo en que 
Lucas de Buenaventura, pudieffé haeer Una Betta conMjflà > y Sermón en la Ca* 
pilla de Nucttra Señora del Antigua 5 en hazimiento de gracias d e f milagro , que 
¿»aeran Señora obro conun hijo ttlyottiij-.' déDiztembre del ano paf&do de 
¡1615. que cayo en calle de Genova ¡deuna ventana i tapias cñ alto, y no ie hizo 
daño alguno, por averié encomendado à cita mil agrola Itnagem Harta aqui el Au
to Capitular del Cabildo, ' . , ,

Otrocafobíen fin guiar referiré, conque coronare Iosmilagros, que he 
podido adquirir de ella Santa Imagen. Ya dixe arriba, que uno délos Angulares 
devotos de Nueftra Señora déí Antigua, fue uri Venerable Sacerdote llamado Fer
nando dé Mata , difeipuió, y verdadero imitador del Venerable Fernando de 
Contreras, Sacerdote también fecular. Uh Viernes Santo íe hallaba elV. Adata 
anegado todo en él mar de los tormentos, qüé padeció el Redemptor , por medio 
de una aíra contemplación } y queriendo gozar à íolas del dolorófo regalo, que le; 
embiába el Cíelo * fe retiró a un rincón de là Capilla de K udirà Señora del Anti
gua , en dónde quilo acompañar a ella Señora en los Dolores que padeció lü amo- 
rofa, y afligida aíma en la Pafsion, y Muerte de fu Mijo Sandísimo. Filando coni 
templando tan tierno paflb > el qual íe facaba abundantes lagrimas à los ojos, qui
tó la Soberana Reyna premiarle fus. afetlüófos gemidos, y baxando del Cielo , fe 
le apareció en forma vifible ¿ Con ün manto talar líeno de luz, y refplandor. Al 
íentit favor tan efpcciaí el humilde Sacerdote, teniéndole por indigno de tan celeí- 
táal vifion, no fe atrevía à mirar à la Reyna del Cielo , fino que clavados los ojos 
en tierra, eftaba confufo por.fu indignidad, y lleno de interior coníiielo ; pero 
viendo la Virgen que no la miraba, le dixo con voz inteligible, que levantaífe los 
ojos , y la mi ralle, aísi para gozar de fuCeleftial preféncía, como también para 
que vieíle protexidos debaxo de fu real manto, à los que con efpecialidad fe eíme- 
raban en fer devotos fuyos, y tributaban rendidos, y amorofos cultos afu Santa 
Imagen del Antigua.

Con eftá licencia levantó los ojos eí favorecido Sacerdote, y vio k muchos 
que el conocia, debaxo del manto de la Celeftial Reyna, y entre otros, à un de
voto Ciudadano , que fe llamaba el Hermano Andrés de Medina, difdpulo fuyo, 
y  que en el citado de matrimonio vivía con fin guiar exemplo¿ y edificación cíe U 
Ciiidadj Deíapareció con dio la vifion , y el Sacerdote dió quenta dé lo que avia 
viftoáfu dücipulo el Hermano Andrés, en el qual fe encendió, còri tan fingular 
favor, ún gran defeo de emplearle en culto de la Santa Imagen, ofreciéndole à 
Dios, y à Mafia, con voto perpetuó de caftidad i y como á elle fu piadofo defeo 
fcopufiefle el citado , en que fe hallaba, hizo propofiro de folícitar la licencia de 
íu conforte, por todos los medios que íe fuellen pofsibles > los quales, como no 
nirtieflen efeóto, parecióle que el mas eficaz feria, que la Virgen Sandísima mu- 
dalle el corazón de fu muger, como avia puefto en el fuyo defeos de tan Angelical 
virtud. Pufofe en pretenda deÑüeftra Señora del Antigua ¿y rogóla, que pues le 
movía a que fe dedicaífe' al Señor ..coti vóto de caftidad ,* alcanzafte del mifmo Se
ñor , que moviefle à fu confórte à qué le concedidlé licencia de executarlo. Eftan- 
do orando, qyò una voz interior, que le aíTegúraba fe avia ya defpachado à ih fa- 
1Vo.r f“ Podóla fuplica ; y caminando à fu cafa confolado, luego que entrò en ella, 
le fallo iumuger arecibir >yíe dixo i: Yahermano miotepuedes ofreceràla Vir- 
gen Sanulsima en caftidad perpetua-, que yo te doy de muy buena gana, mi bene- 
X Cit<r ■ n j , bccncia boivió ̂ el devoto hermano à la Capilla del Antigua , y  
^nprelcneta de la Saitra lmagehhizo voto dc caftidad perpetua, el qualeuardo

ài0trosà 3UCtambien le hizieílón,y  murió con fama de 
mitidah a 25. de Oétubre dei656. aviendoie dado iepultura en la Igíefiade los 
adres Tercetos de San Francifco, en donde itene un buitre epitafio.
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EVM ÉNCIASE con finguíares Cultos e ih Santa, y  devota ima
gen de la Reyna del Cielo , en la Ciudad de Coreìla del Réyno 
de Návárra , y las noticias que ay de fu antigüedad , aparecimien
to , 'y miíáíjroi} fon las que contiene la Relación íiguiente. En el 
diftrito de dicho Réyno , ño lejos de la referida Ciudad de Core- 
lía , liuvo una Villa > a ‘quien por razón efpeciaí fe íe dtó el nom
bre fublirtie de Arácoeli, el qual poco à poco fe fue mudando haf- 

tá quedar én el de Araciefcon él qué fìcreció muchos añosdi bien la in fiabilidad' de 
las colas humarías, y  diveríbs fuceflos , y mudanzas dé Soberanos, fueron morivo 
dé que fé arruina fie ciba Población , de cuyos términos, y caihpos hizo dei pues 
donación à Coreíla , cí Rey Don Carlos Tercero dé Navarra , pof el mes de Abril 
del año de 14 16. Solo ha permanecido éntre las ruinas de la antigua defolada Villa 
d e Áracíel, la que era Iglcfia Parroquial fu ya , ton lá advocación dé Santa Lucias 
aunque confia de papel, que fe guarda en el Archivo de dicha Ciudad de Coreíla, 
qtie én 16 antiguo eítuVo dedicada ella lglefla à lá pórtentela Virgen, y  Martyr 
Santa Cathalina; En éfte Templo , pues ¿ te cbíervaba, no fin admiración , y no- 
vedad, que ficínpre que fe daba algún golpé, fe oiaal lado de la Epiftola, irñme- 
diato à la grada del Présbytérib , debaxo de tierra i ruido con ecos ,qiie denota
ban a er allí aígiin vacio,hueco,ò coñcabidad fubrerranea.Llevado dé la curiofidad 
un C Vpelíañj que era de dicha Igleiìa pór la Cathedral de Tarazona, que fe llamaba 
Don ^Gregorio Serranb $ qñiíb año de ItÓq. regiftrar lo que allí avía , y previníetv- 
dofe con celeb rar él Santo Sacrificio dé la Milla, un dia Domingo quédandofe ío- 
lo , y  fin tegiftrü , coménZO pór si rnifmo à cabar éñ él fitio en que refonaba, 6 
correfpondia el eco, al ruido qué fe lblia hazer en el Templo; y à pocos golpes 
que avia dado con el ínftrumento preparado à elle fin , oyó tina voz clara de hom- 
„  bre ,que ledixo : No fe canfe feñot Sérrdno en cabar T qué nò ay pata Vmd.fíno 
,, tablas viejas. Admiróle ai oír tales palabras el Sacerdote, pues ni antes, ni dé£ 
pues regiftró pérfona humana én la Iglefia, que las ptidiéíle articular, y fallendo 
con prclteza à la puerta, rio vio hombre algüno én aquellas cercanías, qué pudieC 
fe aver fido author de tales razónese Con cito defíftio del intento, esiliandole te
mor reverencial íienipre que íc acordaba del cafo, ó trata à la memoria las palabras 
que avia oído.

Pero el mvítcriO qué entonces ño qulfo defeubrir la Divina Providencia, 
le revelo paílfados foib diez años ; porqué como períeverafle el ruido, y ecos, ficrn- 
pre que en la Iglefia fe gol p caite, algühds pérfonas piadofaà, fin duda movidas de 
interior, y fuperiof tmpifífoordenarüna dqsj Albañiles llamados' Francífcodé 
Muro, y Pedro' Aguerrió que fégifífalíen el litio ; y prócuraflén averiguar/y 
dcfciibrír ía caufa dé .aquélla,que téman por novedad my Itériofa ,y'avieñdoloexe- 
tufado el dia 10. dé Diziembre Cunes del año'de ■ i 6y^. hallaron uná Imagen deJ
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T iu ejin i Señor*

mazizo con mas de veinte y «*««*' ,. :ilT  -
Admirados losprcfeiìtes dei cafo > lo primero, cjue jìiziqrpn tue adorarla éntre tier
nos , y  devotos afeaos ,y  déípnes colocáronla qi una pequeña Capilla >• fobre ia 
puerta principal cic la teleria miithíi de Santa Lucia s, íc viniefon a Corella j aísi los 
Albañiles , como las demás perdonas que avian aísiílido al deícubrí miento , ni ani- 
feítando con jubilo ,ygozo à todos los quee neon traban la maravilla defcubierta, 
y Joya preciofa, con que avia enriquecido el Cielo fu País , de lo qual movidos 
algunos Eelefiafticos, y  Segl arcade Lapoficron ^y refpcto , determinaron regiftrar 
por fus pjos lo queVc les dezia i; y afsi 'el dia 1 9. cjél mirino mes partiendo a la Igle- 
fia de Santa Lucia, llegaron , y  vieron la SantaJmagen , quedando admirados de 
fu hèrmòfura, y ordenándolo Don Pedro'Céívera, Vicario de Nudirà Señora del 
Róíario, y Comillàrio dei Santo Oficiofebaxódei lugar en que la avian; puefio, 
y entregada à Don Miguel de Vrcnzobas, Presbytéro, la eonduxo elle Sacerdote 
cóp decencia , cubriéndola con un velo , y acompañándola los otros Ecléfiaftieos, 
y Seculares, la depofitó en caía de otro Sacerdote llamado Don Franciíco Echarri* 
ComiíFatio de la Información Jurídica, que fe hizp del cafo, de o r d e n y  por co- 
mifsíon del feñor Don. Fray Pedio Roche, Obiípo de Pamplona, reíidéntc ádaía- 
zqn en Corella, con facultad del fenor Don Diego Antonio Francés de Urrurigoiti, 
ObÍfpo de Tarazo 11a. En erta cafa fe virtió y adorno la Santa ímagen, fin que id 
tocarte ál oro de los cabellos, nial colorido, ò encarnación del Roftro 5 >y el dia
21. la llevó clmifmó ála Iglcriade Nueftra Señora defRofario, donde la recibió 
el Vicario, y cpn todá .veneración la colpcó en el Altar Mayon

Va avia corrido por toda la Ciudad, y aun fuera de ella la fama del defe li
bo miento de tan devota Imagen de la Virgen, y aísi concurrió al Templo de Nud~ 
tra Señora del Rofario, innumerable concurfo de todos eítados., a verla, y adorar
la , y Ja general aclamación con que erá reverenciada, excitó los dé feos, y movió 
la piadoía contienda, con que Parroquias > y Conventos de Religiofos quería cada 
uno fer preferido'en la poílefsion de tan rico Theíoro. Mas como la eonrrovcríia 
naciade tan buen principio, como el del mayor Culto de Mar ja Sandísima en fu 
Santa Imagen, fácilmente cedió al convenio, y refolucion , de que fe le fabricané 
nueva Capilla > y proporcionada Bafilica, en qué fuerte íu Mageftad reverenciada 
en el ritió, en que, oy fe venera, de que fe dio quema al íluftrifsimo Obifpo dé Ta- 
razona,y con' fu aprobación, y de fu orden íé depofitó la Santa Imagen en una 
iiermita de Santa Ana, en que permaneció dcfde él dia 13. de Ehero del año dé 
* háíla el de la Natividad del gloriofo Precurfor de Chrifto San Juan Baiitifta 
del año figuienfe, en que con feftiba folemnidad fe trasladó á una pequeña Capilla, 
que la labró la piedad de los fieles, en que eftuvo, harta que fe acabó de fabricar la 
ideada Bafilica, capaz, y hermofa, que firve a fu ciiko , y veneración, y fe dexa 
ver en un campo eípacioíó, que por aver fido en lo antiguo entierro de los Ma
hometanos ,quando. dominaban aquel País (deque aün oy ay memoria, por los 
huertos queavezes fe defeubren, y fépulturas labradas con lapidas que las cubren) 
fe llama el Hoílal de los Moros. En efta Capilla íy yenera tan devota Imagen de la 
Virgen , la qual es muy frequentada de los hijos, yvezinos de la Ciudad de Core- 
lia j y dé todos los Lugares cercanos , por los grandes beneficios que reciben en 
iiis necesidades, enfermedades, y trabajos, y hó folo perfonas de inferior gerar- 
qúia, fino también las de íhperíor cathegoria, aísi Eclefiafticas, como -Seculares, 
la yéneran , y tributan ^adoraciones, admirando íii hermoíura, y  confervácion, 
aviendo cítado tantos años ( como fe fupdne ) fepultada, y cubierta de tierra i v 
aun por efíq muchos procuran llevar por reliquia ajgun pedazillo dpi lienzo en que 
fue embuejta, y  con que apareció cubierto íu Sagrado Roftro, dé los qu ales fue

uno



©é Ji'.lcotli, f  f
íítio el IIlífttífsmiG Señor Obifpo de Pamplona, arriba reterido, quien juntamente 
concedió' 40, dias de Indulgencia á ios que en ÍU pretenda lá rezaííen la Oración 
de Ja Salvíe. 1 , ; ,

A cerca del- nombre qhe Te avia de dar a efta Santa Iftagen, huvo'Tu pia;-_ 
doía^controveríta y y  remitida íti refoludon al Prelado dé Tározbntí, déipueS dé 
considerarlo defpacio » mandó te Hamáfle Nueítrá’Seíióra de Áracodr-yen atdición 
¿averíe hallado en la Igleíla Parroquial dé’la Villa, qué antiguaineritp ¿uv:ó elte: 
nombre,y defpües liafta teruyna, fe llamó Araciel. Las leñas, dé ladevÓtí Trfla- 
génytegun la obíervadon que han hecho pérfonas devotas > terí las figuierites. La, 
materia de-que fe fabrico es madera , aunque no fe dizé fu. elpedé- Su efeultura és 
dé .fabrica Rótfíána como han declarado Mae Uros dé efta facilitad j que ti nán'ré- 
giftrado  ̂Su eftatúrá es como dé úna vara caftellana: el Roftro muy hennoLo, y 
no grueílb j y tan alegre, que parece fe rie cdn quien la mira; el color déi es mo- 
reno, aunque no mucho, ni tanto como él de otras Sagradas Imageries de la Vir
gen antiguas : la frente íéréna,;ias cejas , y peftañas negras, y  de gran proporción, 
tos ojos claros, y hermofos, íaJnariz perfecta, las mejillas fonrofeadas, y encendi
das y y  mas los labios; y  al lado derecho de la barba una feñal muy pequeña, o fal
ta del barniz, por donde fedefeubre la madera» él cuello hermote, y capaz, y 
hatea el pecho le baxan por los dos lados dos madejas hermolas de oro , que en los 
cabellos lüze, y refplandece mas vivo , que te fe acabaífe de dorar i de los hombros 
abaxo cubre á fu Mageftad por las efpaldas un manto á modo de capa, que palla 
adelante por debaxo de los brazos; y defde la cinta al Roftro de so el Amñce def 
cubierta la tabla del pechó , y todo lo demas hatea los pies cubre el manto dicho. 
Efta la Santa Imagen fin Niño ; aunque fe conoce ellugar en que antiguamente ci
taba fentado , y acafo al ocultarla te dividieron y íepararon Hijo, y madre , aun
que no fe puede difeurrír la razón de'quien afsilo executo. Loque caula admira
ción es, que todo lo que forma'él' roftro, y cuerpo de la Virgen cita intacto, y 
fin ldion , y lo que forma el ropaje , ó vellido ella comido déla carcoma, y pene
trado de la polilla , fiendo uno, y otro de un niifmo trozo de madera.

Las riiaráv illas con que Dios ha ilnitrado cita Santa Imagen de AraCodí, 
fon muchas, y íé pudieran referir aquí para gloria de Dios, li como elta Señora fe 
dignó obrarías, huviera ávido el debido cuydadó en notarlas, y dcrivirlas. El mif 
mo dia que fe pufo en publico en la Iglcíia de Nueítra Señora del Rolarlo de Core- 
íla , obró uno,qué fue tenido por milagro con Don Miguel de Vienzobas, de quien 
hable arriba, porqué comiendo de prifa, por el concuvfo que avia en dicha Igle- 
fía , y íer precifo afslftir en ella por acudir á diverfas diligencias que fe ofrecían, fe 
le atravesó una efpina en la garganta, fin poder, ni patearla, ni echarla fuera; y  
Viendofe congojado * y afligido portal accidente, no tuvo otro remedio ,r que 
acudir á efta Santa Imagen , en cuya pretenda, ia efpina falió luego a la boca, y  
quedó fin riefgo alguno , y no fue foía efta vez la que fin fió favorable el Patrocinio 
de éfta Señora, pues en íémejantc lance, acudió por favor á Nueítra Señora de 
Aracoeli, y le finteó muy a medida de fu defeo.

Con un hombre vezino de Fitcrodfe abanzadaedad llamado Juan de Ba
yona i obró eíta Santa Imagen dos prodigios por la gran devoción que la profetea- 
ba. Eí uno fue, qué hallandofe muy impedido de una pierna, un día que tentia 
mas vivos los dolores, determinó venir como ptidieffe á efte Santuario, y liazien- 
dolo en un jumentillo, baxó déi á la puerta de la Iglefia, y llegó atraftrando, por-* 
que de otra fuerte no podia,á una de las rejillas, por eftar la puerta cerrada, y def 
de allí comenzó a cjañiará la Santa Imagen, por alivio , y falud, la que finteo lue
go , porque de repente le ceñaron los dolores, y acabada íu oración, te halló deí 
todo bueno, y regiftrando la pierna, que antes tenia encogida, la encontró tan 
(ana , como fi jamás huvieífe padecido en ella mal alguno; y afsipudo bol ver á 
Fitero á pie, y fin .arrimo alguno, el que por mas de. dos metes, ni aun tenerfe fo- 
bre la pierna podía.

El otro prodigio fue cífigui ente. Sacando; ua día piedras -para eí oficio que 
tenia de cocer yefo . una degrádele pefo le cogió la mano debaxo, laftimandole

mu-



muího los hüéfibsde' ellav Conlavehemdiciá del dolor invoco efta Santa imagert» 
v fdtan'ddik «iaríó, víóuiie íuda brOtítdo fangre.fobóla común poco.de vino ,. y 
b o lv ie n tfó ^ A a f-lk '^ ^ lío ^  fy  '-buena, y íiniefionalgtma, ni fonal de. aver.

- : jüS ̂ tf¿ s !qu¿ p a d e c í a n d e  quebradura, f hanfido muchos los mila
gros qifeJía ,Tueédiendo,vque al presentarlos íus
padres, o parientó^fé íitó ATaSdé-íu 'Altar ofreciéndolos a fuMageftad, fe rom- 
pieíTenías ligaduras que traían, ebhíó'yano ñeCeflarías, y entre otros aconteció 
efto con Don Alvaro de Luna y Fernandez, y Antonio de la Efpada.

 ̂ Con elmiftno Don Alvaro hizo efta Santa Imagen otro milagro, por me
dio d[e® i l̂u îcíán ^  poScoJdleL lienzo , én que apareció embuelta ■> puespade-
dendo un redo accidénte de alferecía y luego que le tocó d lienzo, quedo bueno,, 
y libre de tal mal, fin aver experimentado defpues enfermedad femejante.

Juan de Abos, vecino de Peralta, eftuvo tullido efpacio de tres mefes fin 
poderfe aun mover en la cama: con el defeo natural de aliviarfe , hizo le rraxeíTcn 
á los baños de Fiteto, pero ya tari tarde , que quando llegó alia los halló cerrados, 
y aísi defconfolado fe bolvíd á fu caía, quando al paífar por delante de la Capilla 
de Nueftra Señora de Aracaeli, unas mugetes que al!i eftaban , movidas á com- ■ 
paísion , ledixeronfe encomendare á.efta miJagtofo Imagen i y fu muger, y un 
hijo que le acompañaban , 1c baxaron déla muía en que iba ,y  le entraron en la 
Iglefia, en donde hecha oración, le bolvieron á focar ¿ y acomodar en la muía, pa
ra proíeguir fu jornada* Aviendo éftadó algún tiempo en íu Lugar, comenzó á ínf- 
tar mucho le traxeften al Santuario de Nueftra Señora de Aracoeli, porque no 
avia reconocido otro alivio en todo el tiempo de fu enfermedad, fino alguno leve, 
que fintió quando entró á adorar efta Señora en fu Santa Cafo. Viftas íus inftandas 
le conduxeron a efte Santuario, y dando principio á una Novena * en que íiiplica- 
ba á Dios, y  á la Virgen le alivia fíen, al quinto dia, éftando al pie del Altar, fe le 
cayeron las muletas de que fe valia para andar lo poco * que podía * y fin dilación 
le halló fano, y fin embarazo alguno , y tan fuerte, que aquel mifmo dia anduvo, 
y corrió como fi tai achaque no huvieífc padecido, fin fentir defpues en fu vida 
reliquias de tal enfermedad*

Un hombre natural de la Ciudad deBorja llamado Franciíco Santo írum, 
paífando el caudalofo rio Aragón , llevado de la corriente fe vio íümergido entre 
fus ondas, efpacio de unquarto de hora ; al verfe llevar de la fuerza dd agua, in 
vocó efta Santa Imagen, de quien era devoto , quando muchos que eftaban a la 
orilla, juzgaban avet perecido ¿ él ateftiguó aver vifto en lo profundo de las 
aguas,.un refplandor fobrenatural que le facó, fin fober como, del peligro, y  le 
pufo libre, y bueno a la orilla, por cuyo milagroíb fucelfo vino á dar gracias á 
efta Señora én fu Capilla*

Entre femejantes resplandores le pareció á una Señora, que fe llamaba Do
ña Bernarda.de Luna, aver vifto la Imagen de Nueftra Señora de Aracoeli, citan
do muy enferma de calenturas, aunque no fe atrevió á difeernir, fi la vifioo fue en 
lüeños, ó dcfpierta; mas el fuceflo declaró aver fido verdadera, porque publican
do ávozes el caló, y entrando á ellas algunos de fu cafo, la hallaron perfectamen
te libre de fu dolencia*

Tenia efta Señora ün.hermano muy devotó de efta pnódigíoíá Imagen, que 
íe llamaba Don León de Luna, mozo de 22. años. Dióle a efte Joven la enferme-' 
dad de .que murió, y á ios principios de ella tele apareció de noche la prodicioíá 
Imagen, y  le.dixo : llama a Fray Marcos de Sanjojeph ( era efte Religioíb Carme- 
ataDeíoalzo, que vivía en el Convento de aquella Ciudad) y confie fíate. Con 
cite amoi'oío avifo pafeó lo reliante de la noche difponiendo fu confeísion, y con 
eflotofolro^ nofelepudo íiazer entoda ella remedio alguno. El dia figuiente, 
llamado: id Religioíb;,hizo con él unafervorofo confeísion general, fin aquietarfe 
haftaaycrlaconduidomuy áfotisfocdon delConfeñor, qUe ateftiguaba defpues, 
^ue avta muerto tan bicn, .y con tal difpoíicion, que no dudaba aver coníeguido
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9 fcl? s fön fös prodigios que ha obrado tan; mÜagro&Iroagen do
Nociera Señora de Aracoeli, cuya Bafiíita por providencia: efpecial dé! Ahafsitjaó,, 
ha venido a ier Igleíia del nuevo Convento, que han fundado en la fcíuclád deCp- 
Vella las R d igio fas C ar me li tas D eicalzas , logrando aquella 5apu Irnágen (en aítrias 
tan pitras y y perfectas ¡».quien contrnuainénte alabe a Dios y ílis .gründe*-,

zas, retratando eftas Religiosas ¡en fus. fafeórpfos Éjfpiritíislas vlríud^sí,
de que fue Capitana M ariaS a ntifsima >quandü vivid tl,

mojrtaUnéfté müadói^ V.T -

S)t~AfdC(BrU:

I M A .G E N'
ÜÈ NUESTRA SEÑORA

v , O 8

i .  P R I M E R O :

f1(AT/í <DE SU MILAGROSO A$A%ECÏM1EHTQ b t  
ótroi Jxcejfo! de eftt JeMe Saritmnoi

ÓR los años de 14 i 9 .tuvieron principio én Cantabria^aquel
los prolongados , y fuñólos vendos de Gamboyrios ; y  
Oñazinos , que inundaron de fangréj y llenaron dé iriuer-» 
tés, y deftrozos los campos ¿ y poblaciones de aquél tio*̂  
ble , qiianró montubio terreno ¡ cuyo origen , y principio* 
íi le da! crédito á íás Hiftorias dé aquéllos tiempos ̂ ■ ñiéd* 
íjguiente. Las tres Nacióhés qué componen la 'Cantabria, 

_  _  GuipúzcoaVizcaya, y  Alabapara^üianteñérfé -erraque-
Ha hermandad,y mutua unión,y correspondencia que avia tenido íus Antepafiados* 
por cuya medio avia preíérvado fus Répiiblicás del únivéríal cautiverio á que fedu- 
xcron á los antiguos Efpañolés, las Naciones Barbarás * que en divéríbs ticiiipos îu«- 
ferable,y rifa nica mete los do miriafori, teman diverías Hermandades,yijüntas^en qué

telar, y prevenir los futuros, pafdqué ni los uriós ínficiónáfíen  ̂ cornonial con-* 
tagioíb , los,Piiebíos, m á los otrosíe íes ábrieífe puerta , pbi: laomiísion, o poco 
anticipada providencia délos que .soy ern abad. De cftas'oerfnandadesteman una 
én una Población de Alaba, quefelÎamaba Uíibarri, quéïén Gaftellahó fuena Puej 
blo nuevo i íi bien de nuevo íolo teñía él nombre, íi es Verdad, como algUríos Híf. 
toriadores refieren,- queflue fundado por Tabal-, y tan numeroíb deípues ¿ qué 
êta de las mayores Poblaciones, que avía ca aqücllos coritoftiDS j aunque -abrá

fe-



qué por o to s  títulos , ,, . .
Iá multiplicada ferie dé füsitfe^licábléS beneficios, Entré 1os dones, que ofrecían 
dios Católicos pechos à Dios en fus Altares, folian fer unos Cirios cíe cera blanca, 
cuyo pefo era de diez y  cjoze arrobas, por cuya razón los conducían en andas haf- 
ta la ígíefia, que deffinaban para que recibidle'cftc religijóío ó|fequio, y fueflfe por 
aquel año la que atendiendo'ai beneficio, y don, tuvicífe efpeeial cuydado de pre  ̂
fcntar , por medio de fus Miniftros, ante el Divino Acatamiento, fus fuplicas, y  al
canzar la confervacion, y aumento de los Pueblos, en cuyo nombre le ofrecía aque
lla corta , y myíleriofa ofrenda.

Pero conio la religiosa fumifsíon de aquellos corazones era tan agradable à 
Dios y no podía dexar de íer aborrecible al Demonio i y ya qué no pudo introducir 
fu efpiritu de contención , y difcordta en la fuftancia de la oferta, intentò , y con- 
figuio introducirle en el modo. Era éftilo, conio ya dixe, que los Cirios de cera fe 
llévaífeñ éh andas harta d  lugar feñalado i pero pareciendoles à unos, que feria mas 
decencia llevarlos en ombrosxbmenzaron a clariiar en altas vozes la palabra Gaym- 
boa ,;Gaymboa , que es lo mifmo, que dczir: Por lo alto. Por lo alto* A ellas voces, 
y  à lös claros,y multiplicados ecos con qUe’retoñaban por aquellas concavidades 
de las peñas , huVo otros muchos, que pareciendoles carecer de razón el intento de 
fus compañeros, por crponerfe ert todo a otrodiclamen , que avian formado , co
menzaron à vocear nOCon menor gritería, diziendo : Oñez, Oñez, que es lo mli
mo, qué A pie, ò por lo baxo; pareciendoles mejor, que no aviendofe de conducir 
los Cirios èri andas, conio batta allí fe avia hecho, fucilen en las; nianos, y ilo en 
los ombros; inútil, y  nada conducente contienda, para lo que fe intentaba : pero 
como de una defpreciable, y pequeña pavefa fe enciende un fuego, que reduce à 
cenizas un magcftuofo, y  capaz Palacio i aísi efta contienda, mas digna de defpre- 
ckt i,1 quéde emmaeion ,fne caüfa de tan laftimoío incendio, que por más de cin- 
queñtañnosembolvió en ruinas, y ddaftresaqüel noble País ? porque Comenzando 
lö primero lqsunos, y los otros à batallar con gritería, y deftempladas vòzés, ya 
pojxin aparte Gaymboa, Gaymboá. Por lo alto ; por lo alto i 'jyá por otrai Oñeá, 
OñezJPqrlobaxo, por lo baxo, encendidos los ánimos Con efla vocal contienda, 
vmietbH' k las mahos , y  forniandofe dos vartdos, tuvieron tin rencuentro, qnecon 
vitos de batalla , y aun con realidades de tal, fue ocafion à que algunos müriefien, 
A^hóftlüédaflen heridos, y todos enconados, y  réíiicltos à vengarte, de los que 
ric^hmnaHpy, y^aiiiígos, avian y a , por tin accidente tan defpfeciabíe, paitado à 
prhfewarfer énemigos7y contrarios, de talfuerte,y con ral tefön, que aunados,unos 
baxo Id Vandérá j y n pnibre de Onazinos,* y otros de Gamboyhos, no avia ¿enero

ádoílégaf Iqsañimos, los pudiefie contener ; ni ■ tas hizieffe conocer, ni llorar tu 
barbara y ydyildiyifion,el caftigó del Cielo, qüe viendo que la tierra de Caríta- 
, th , mConocia, ni lloraba tu delito, réfolvio tener ( afa me explico ) latí bien en-

fangrefrümanáf _ .
':íj Af®ff^hdíabataii dlvéiídde si mifma la noble Cantabria, quando fue'fa

vo-



aqud’Efpindf
Jd  mifmo tiempo ,que ¡pronunciaba c i t a s j a n t e s  palabras, ¿ “ibá 

acercando al-lugar,itemque conítanre ipermeoeciaxl tohjeto. de* fu atan.radon T y

tío que. pretendía '; y vaiò ?;que qütahdkiba réiléí Eípino , <dra una nnuger do gnu 
her mofara vque .tenia ¡cutau brazoom heiiidioio 'Nino. : èra 'tal'i A ■ fimatru.gütardí 
de.entrambos roíhnxs.j.queüe parecí© eran tatamente perlón o¿ vivientes las-quede

Comenzó el taaílor tantsetal mípetoj y-dtaílhnibro ,a  iptegu libarla el motivo.de 
a Ver venido á aquella taokdad.7jiiue nO’pesikVdexAr de tar dtairta , y taca ufa de de- 
xarie ver en litio:tan inaccesible ¿entré mi&manflS;tanaqxuas:¿ y  entre tas parirás 7 v  
catñbronesde un ta fpiñs-? Itaroa eco nocic nda, .que aoiingu n a de ía s prega o tas, q ríe 
hazíá j tnetecia retpueíta, o ya articulada'en palabras por la boca do la Madre, ó yá 
embucharen lagrimas , .porlos.ujos del bello ¡Hiño, vino a conocer, qaeUsqne juz-̂  
gaba períonas humanas, era.prodigioíii Imagen de Mana.Sdñorhnuettaa ,y  deík 
Santiftimotaijo. hj o mé&os admirado al P a ta  entonces, dolo que ya cotiocia, 
que ahtes, de lo que¡nnagiEiabárpellradocri harra* y con fumiísicfnceveretíta, ante 
la Sanrá.Imagen, díxo enÍQ propiio idioma vafeongado¿ Aranzazui que en ¡Calta- 
llano eslo itilimo j.quc dezir: Vos-.en el£tpinü i Porque eri fu lenguaje,. Aranza era 
iomiímtv, que enrCíhtadhum, Eipm©, y Zai, lo mi fino, que Voá ¿ y todo juntoAran- 
zazu, bueíto en Caita llano dignifica, Voá enebEípino,, de donde provino ,qu^dta 
Sarna Imagen :íe aya llamado íiempre, y  oy.le invoque., y llame con. el nombre.de 
Nudtaa Señara de Aranzazti. .

Budto'd dichstao Faft arcillo alganiatuo en si del embelefo,y.paímG , quc 
le causo el hallazgo d£ (tan preciólo, y ¡xicoTiieforo^ profiguiendoen citar fbrodh 
[lasante ci Sisraolstarode tan-gran Rcyna,,icz6 con devoción tierna el Ave.María? 
v gallando ddpnes un buen rato entezar a da Santa Imagen otras devociones, y  
en pronunciar oíros dulces afectos., que le diciaba el corazón deshecho én anfor 
de día Señoras pateeiendoíe predio bol verle ifu cata, 6 cabana á cuydar deíii ga* 
nado, procuró .conxamas, y hojas y que bufeo cuydadofo, con la rnayor reverencia 
ocultar el divino, y preciuib Simulacro, remiende que alguno detas. otros Palo
res , bxtandoacaíb Mrhifmo fiero.,- enconttaifé aquella .msílcirítahte Margarita, y le 
íroíirafta tas deíbos ,  qne eran de dar quema de novedad, tan peregrina, y bolvec 
con nobk,y ChnÉiatio accfuipanamiento á colocar la Ataaia |atagen,Ctt el lugar íplí - 
parecidlé conveniente. Sucedió ella Aparición ¿e la M&igtofa.Imagen de Ñadjrata 
Señora de-Aranzazu el afro dicho en Sábado ?4ttnquc asi, i^íabe ?tnccouíta déla

hita
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£ q HüsfiraSemrá
H'iftoría en qué mes fue, ni quantos dias corrían delmes, etí que la Cantabria lo
gró tal felicidad. Apareció tainbien junto á la Santa Imagen una Campana, y  no ím 
Mbcdhd Drovidencia * porque to d o  cite inftrumento inftitüydo para que los hom
bres levanten lo® corazones á Dios, y concurran á alabar á fu Magetlad en ios 

M M . Xempios, y lugares (agrados, á que aludió Alciato , quando dixo* 
i j . ■ Turribus in f actís cffingitur arca pelvis*

¿ d  fuperos mentón qttod remecí vigilem„
Aparederidoeftádevota Imagen para excitar-, por medio de ella, a los Fieles, a 
que concurran á fu Templo á levantar fus corazones á Dios, y a implorar por me
dio de Maria Sandísima la Divina Mifericordia, tiie proporcionada providencia a 
los altos fines, á que fe enderezaba, que juntamente con laprodigioía Imagen, 
aparccieíTe tan myftcriofaCampana; la qual, por memoria de tanrarofueeííó , y  
p j j j  quc cftuvieffe íicinprc^ l¿i viftíi de los devotos  ̂ Peregrinos  ̂ <juc 
&  efte milagrofo Santuario, fe coloco pendiente de la bobeda de uno de los án
gulos del Clauftro del Convento de Aranzazu 5 en donde hafta oy períevera.

Apartóle en fin el Paftorcillo Rodrigo, del fitio , en que dexaba el corazori 
con la Imagen de María i y bolviendo con prefteza a fu cafa, dio quenta á íüs Pa
dres, y Parientes, delThefoto que dexaba, yaque no efeondido , y fepultadoen 
las entrañas de la tierra, por lómenos difsimulado, y cubierto con las ramas, y 
hojas, que diligenció fia cuy dado. Oyeron al principio todos la itíyfteriofa relación 
de Rodrigo, como íueno, ó fantasía de alguna devota novela; pero viendo , que 
aseguraba por cierto lo que ellos oían como inverofimil, determinaron fegiftrar 
por filis ojos todas las circunftancias de la myftórioía Aparición, que referia el Páfiof 
Rodrigo, pues citando tan cerca la Montaña, y  fitio, que ellos bien conocían, ni 
la averiguación les pedia mucho tiempo, ni era jufto menofpredar del todo una 
narración, que fiendo , ó pudiendo fer verdadera, podían aflegurar, que con ella 
venían á fu País todos los bienes* Juntos, pues , todos los Parientes de Rodrigo, 
partieron á regiftrar la milagroía Imagen, y guiados del mifirio, que los avia dado 
la noticia, llegaron al profundo valleriUo, ó barranco, en que fe avia dignado apa* 
recer la Imagen de Maria fobre el Efpino; y  quitando el Paítor las ramas, y hojas, 
conque Ja avia encubierto, regiítraron todos patente aquel Sagrado Simulacro, el 
qual, póftrados en tierra, adoraron entre los tiernos afectosque pronunciaban 
íus lenguas en alabanzas de Dios, y de Maria , y abundantes lagrimas de gozo , y  
conlóelo, que corrían de fus ojos. Eítu vieron algún tanto fufpenfos con la admira* 
d o n , y alegría; y  quando ellos afc£k>s dieron lugar a los difeurfos, comenzaron á 
coníültau unos con otros lo que harían en fuceflo tan rato, y maravillólo , y con
vinieron todos en ir juntos á la Villa de Oñate, á dar quenta del precíalo hallazgo? 
aísi porque fecfie univerfal elrcgozijo , como para que los principales del govierno 
Eclcfiaftico, y Secular de la Villa refolvicíTen lo que fe debía obrar, á cerca de la 
veneración debida a la Imagen de Maria,en que ho debían efcafear rendimientos,ya 
que efta gran Señora no cicateaba con ellos beneficios*

En fiierza de ella determinación fe partieron todos á Oñate, á donde llega- 
fon en ocafion, que la Villa, y todos fus Eciefiafticos hazian una Proceision, y fil
íenme rogativa, por la taita de agua, que en dos años avian experimentado , y pa
decido , perfu adidos ya á que era predio defenojat al Cielo juftamente indignado 
contra ellos, por la porfiada ferie de atrocidades,que fe executaban en la Cantabria, 
al rigor, y  telón, con que lus moradores llevaban adelante los vandos, y parciali
dades de Gamboynos, y Oñazinos. Al ver el Pañor Rodrigo la devota demoítra- 
cion dé los Vezinosde Oñate, y  íábíendo la caufa, por que fe hazia, llevado de un 
interiorímpulfo, y  del fervor, que avia caufado en fu pecho, y aun mantenía en ín 
corazón la precióla Imagen de la Virgen, cuya villa, aunque citaba aufenteá Jos 
Pjosdclcuerpo,eftabamuy ptefenteálosefpirituales de fu alma i haziendo ecoá 
Jos oidos de la multitud las vozes, con que explicaba fus interiores defeos, comen- 
>>20 a tramar en fu nativo lenguage , y  á dezir: Señores, y hermanos míos, para 
fy canfais en hazer femejantcs Procesiones, para aplacar el enojo divino. 
¿» AtcftijguoQS  ̂que a coita diitancia de Guefalza hallareis una Santica fobre un Eí-

pb



: . , ' &  Jràn^tzà; . ‘, 1  " ■ . * -
3? Ĉ a Señora cftà fin caia, fin Hérmita, y aUièicuRèfta^Jy fino Os reÌbÌveis à.j,i.\'a 
sj verla ,-y vintáíla pn procefsiori, ño lloverá. "Al ibiíprp rédamo de talca vqzés 

i pararon todoslòs que coniponian cl Kcligíoro.acónipánaiiireDto j y pTOccisioa-ib- 
lemne , y  en tendido ¡0 qùé el Paílcf , corno prego néró deí^folb publicaba, fe pre
guntaban unos à otros : que aparecim!ènto c5 eiì:e que po£a0egura el Pallar ? Qni 
Jugar, y  fitio es el que dize ? Pues en eftns ccrcíuius no lefaUcniQs 
verdad afirmaban y porque aunque la difterici a.nó éta finobde dos leguas,i;,erací 
ütio tan poCocónocido , y  oculto, que íblodél fobia uño, iVótro Pafior yque . al? 
guna vez le vibraba, Por efto no les pareció dàr credito a tales vozes, y deterrnfo 
naron prqfeguir con la Rogativa > y llegar al Santuario a donde camihaban* ,

No ddmayo el devoto Paftorcilb por vétfe defpreriadó del Pueblo , y no 
creada fu Relación , antes cobrando mas fuerza el fuego fogrado de fu amoc á Ma- 
„  ría, exhaló nuevos incendios por fu boca, en eftas-fégundas vozes : Pues no que- 
■» reis darme Credito-: yo me ófrezco , y íoy contènto cíe que me defpcneis por í.i 
„  mifma peña, y  montaña donde eftá la Imagen que os anuncio., fino qs digo fo 
yj verdad, y fino la mofleare ; y porque ios ancianos no podréis llegar-alfo por lá 
■?> fragoíidad del fido, venid conmigo los mozos, y veréis la maravilla* A tan re
petidas , ferias , y ponderólas palabras del Paftor, fe dieron! por entendidos los ye- 
zinosdeQñate, y avido entre los;mas principales fu acuerdo.,; determinaron que, 
aquel día fe conclúyefTe la Procefsion , y  Roga dva comenzada > y queal figuientc 
fe diípufieífe otra, en que los EdefiaíHcos, y Scculares de menos edáfj.foefiért 
conducidos del Paftor Rodrigo , al lugar en que'afirmaba con ,tan ferias^ 
das afléveraciories, avedeé el Cíelo favorecido' con k  aparición áela .p̂ qtñgjoóir! 
Imagen déla Virgen Madre ., qué los anunciaba, juntóle ¿ pues , à la ,ma|!^n^T6^ 
guíente, à la feñal que íé dio con las Campanas delaVilíi, únjevoto^jy 
lo efquadron de Sacerdotes1, y  Seglares i y püeftos en,orden dé ptpcefsipn -rfañff̂  
ron de Oñafe, encaminándote ázia el parafe áqúeios conducía á. Uñqsia .cutiofí-í 
dad, à muchos la devoción , y a  todos lo raro, y  admirable del-cafo.; gui^ba.áftq-j', 
dos nueftro Rodrigo ¡ gozofo ya de que creída íu Relación, huvieífen de: patricia 
par muchos deh dicha que él avia confegüido pnmerof’indicio que fu caridad 
perfecta ) y Como para que quanto antes lograflcn la poílcfsion de tanto bien, ;lo» 
llevaflé por fendas falo conocidas de fu práéfica en aquella tierra^ filé -ya milagro 
de la prodigiofa Imagen > que muchoi nò fé dèfpcnaftén , defde las altas,. dkech^> 
y  cafi impenetrablcs fendas, por donde el Paftor los guiaba, y còndudàr f ¡ n,f iivu/j 

Pero como el fin era tan alto, y caminaban baxo el pa^aeipio de unaMa-^v 
dre, cuyo Hijo afíegura fer camino, vencidas con felicidad las dificultades 
llegaron al fragofo fitio en que fe dignó aparecer, la -Soberana, Ipugco^^ftifoJíf 
moftrada á todos por el díchoío Paftor, filé íñcreiÓle el cpqfuejia j^excefei^ífoij' 
alegría quefe apoderodc fus corazones, los' que déftifodós'
ofrecieron, y  confograron con humildes, y óbifequÍqfós rení^i^tq^^hf Agrada . 
Imagen, y  à Mariá en ella fypará' ttíbúrarla algunfh^  ̂deecqte¿^o ¿ ( cnecpjiejqOyt 
luzes, focando fuego-cím lòsififtrtìtricntò ’̂qtié' prey^pid^;,
que los Ecleíiafticos entornarían algún H y inno, í̂Vfip’fiona  ̂yot^cípfi.qi^Ja {glPeb 
lia deftina , y dedicadla veneracioii de tan gran Reyna , lo q ú aí.r^ lb p ip q fj 
concabidadcs dé la montaña, fe multiplicaría eñ tanfos alabanz^deMitfoi 
tos léan los ecos que fielmente réftituyeífcn las vozes que fe icsxonfíah^n  ̂
cióles defpuesá todos ,quecra preci íbbol ver fea Olíatê  a dar áU)dosfas 
res la alegre nueva de fér'verdad lo que el Paftor los avía ánuncia^ó^. y  “ i
otra vez cubierta la Imagen con raraasyófasí y algunas:xábla^qqn fe  pfrQeiq êiaĉ ?  ̂
lo , ó el cuydado de aíguno que las cónduxo pQgyquclfosyl^^^í^dé^la^úiQp^Pft/v. 
dieron la budtaaziala Villa, y obíérvatótí, qucéfCielp.aíÜ^^COTafia^ 
reno, de enojado , c inéxòrable a íiivrncgqsíejfoó ;X «
nubes por la parte que mira al mar, diftdntc cah^ifeJe^Uíis de aqt|el 
quanto mas'fé avezindaban à Onare, tanto ftìaitbap I^ñubes manífoftan^ii^qt^^ ,, 
fecundar con lluvia la tierra, ál imperio de la herñfofo Eftf ella del mar María, f  ani
mados todos con tan claras léñales de fu patrocinio , comenzaron à entonar canti-
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ai lonidodc um tiernas vozes,y al jubilo-qu^huvo c 
tan dicbolb'-apacccimicntoíyio que mas es^c fígmo en aquella VjlM/y demás térmi
nos de Cantabria y la paz que por tantos anoslé avia defeadp., componiendo icios 
fUríoios vanelos que aviantoado de horror, y íangre tan noble terreno. t _

Determinaron ios veziaos de Oñate ( fruftradas otras: diUgenc/as tuyas, de 
¿me habló adelante O fabricar una pequeña Hermita en el litio miuno en.qucfe d<s

y cxecutado con gran t r ^ ^ p e n ^  
miento por lo pendiente del terreno la colocaron en ella, con el utulode Nuertia 
Señora de Aranzazu, confagraudoia ai albísimo Myíteiio ríe la Aítumpcion de 
María á ios Cielos, para cuyo mayor culto fe fundo deípues en aquel nríírao litio 
una Cofradía, ó Hermandad, compuerta de los vezinos de Oñate, y Moadragoa, 
¿Villas las mas cercanas á Aranzazu , los quales reconociendo :cl crecido, y  devoto 
concurfo de peregrinos, que ai eco de los milagros que comenzaba a obrar eft* 
trrodíéioíá Imagen, concurrían, no folo de los Pueblos vezinos, fino de los Aey- 
»os de Francia Ty Navarra > fe aplicaron con fumo trabajo, y deívejpá Aizer ma# 
tratables los caminos , y montes que antes negaban parto á los hombres .por fra~ 
gofos, é inaccesibles, rtendo el principal mptiv o de unión tan piadota, albergar, 
y  hofpedar los peregrinos > dándolos de comer con gen crofay chrírtfena cmnla  ̂
clon, por fibet quc enel deficrto , y foledad en que fe avia disnado aparecer la 
anilagrofa Imagen , ni los montes eran capaces de cultivo, ni fe hartaban alimentos 
que pudieílbrt feryir al neceflario lülknto de ios peregrinos,que cada dbacudianen 
Bailante numero, y aun crecido, aísi á adorar, y venerar ja. Santa-Imagen., como 
áreprefentarfus neccfsidades, enfermedades , y trabajos > boíviendo muchos íi- 
hres de ellos, por la intcrcefsion, y  pattocimo de ella Señora.

Afsi fe continuó por algunos años el culto de Nueftra Señora de Aranza- 
su en fu pequeña Hermita, halla que queriendo MaríaSmUjlsinfla,'queíli Santa 
Imagen fuerte venerada en Templo mas capaz, y íumpmoib, movió á una moble, y  
anuyvitfüQÍa Matrona de la Provincia de Guipúzcoa, que fe ñamaba!) oña .juana 
de Arriaran, a que ¿exandolas con venencias de fu cafe, vinieíléen períona ¿ 
cuydar de la prodigiofe Imagen de Aranzazu , dedicándola.? *y coníagrandoia y n& 
menos el coraron, que fus devotos anhelos, en el afleo de lalfenniu, mayor cuW> 
t o , y  decencia 4e la Imagen, y  en albergar Los peregrinos > en quanto diefié lugar 
lo  eflrccho del terreno, y falta precita de lo meoeflarío para Tu a l iv io y  defeanío. 
Para acudir á obras de tanta mifcricordia, hizo fu habitación cfta pjadofe, ymobic 
Scñota en la Hermita deSanta Marina déla Villa de Oñate , dcfde donde acudW 
con feequencia ala de Aranzazu , haziendola vencerlas dificultades que A.fu deli
cadeza , y frágil fexo oponía la fragofidad dei camino, el ausor ardiente a. María .> á 
cuyopodcr con mas razón apropiara yo lo que el Poeta dixo del profano.

9mnia vitwt *mr > $«¿4 enkw w » vimmt ipfe l 
Pero aun parcdendola delpues, que la diftancia la embarazaba a ertar conrínua-- 
rneme en la adorable pretenda de efta Santa Imagen, determinó mudar ib habita* 
cion , y venirle a vivir de aísiento á la Hermita de Atmwazu,fm que la amedren- 
tañe la foledad dei deíierto, ni la retraxefíé de tal penfemientocl que fe le ofrccia, 
de los peligros á que fe exponía, viviendo apartada de la comunicación, y trato 
de ios hombres: generofa acción, que facilito la devoción, y  fegnro patrocinio* 
que fe prometía de María Samtfsima. Afsilo execiuóella piadofa Señora, dcfve-i 
londolé en el culto de la Santa Imagen, ante quien partaba dias, y  noches, deshe
cho fu corazón en tiernos, y elevados afeólos, hafta que la pareció que creciendo 
cada dia laslimofnas, que ofrecían liberales los peregrinos, en acción de gracias  ̂
por íos favores Angulares que recibían de fu mamo, feria obfequio grato a l.cSan- 
tifsimíi Virgen , que fe fabricaffe un Convento de Religiofos , los  ̂quales fe 
emplcaflén en alabanzas continuas de Dios y  de fu Madre, 3 y  elmerando-: 
fe en el culto de fu Santa ImagenacudieOéti también con el pallo eípi- 
rirual tic Sacramentos , y temporal de ibilento , al gran numero de pe-

re-
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regónos , que dé entrambos fexos venían á Aranzazu f  llevados dé la fama
de ios continuos milagros de Nueftra Señora  ̂ Confultó Doña Juana fu kftehto 
ton ios vezinos mas principales de Olíate, y aprobándole todos, cómo llena■ de 
piedad , y prudencia chnftiana, atendieron luego á levantar la fábrica, por enton
ces pequeña, pór no permitir eí litio otro mayor edificio , y luego que le vio aca
bada, en que no fe tardó mucho-, porduela noble, y devota Hermitaña'fió la 
obra, no tanto á la diligencia de los hombres, quanto á la providencia.de María, 
difeurrió fobre la Religión, que debia preferir en la poílcisión dé aquel Santuario, 
y aunque muchas Sagradas Religiones apetecían 3 y diligenciaban la preferencia, 
por vivir a la fombra de tan gran Rcvna , fue la que logró ella. dicha ía (agrada, y 
militar Orden de Nueftra Señora de la Merced > á qu'é me perfuado contribuyó 
mucho tener Doña Juana en efta Rcligiolá familia un laijo único , que avia alcana 
siado de Dios en el cftado.dcl Matrimonio , que fe llamaba Fr. Pedro de Arriaran*

Acerada , pues, la fundación por el Superior de la Religión, fueron doze 
los Re ligio fos Mercenarios, que vinieron á fundar el Convento de Áranzazu , én
tre ios quales fue uno Fr. Pedro de Arriaran , del qual, y de las mudanzas que ha 
tenido efte devoto Santuario, pallando de unas Religiones a otras, halla venir á 
polfeerle la Orden Seraphica, y Reügiofos Obfervantes del gran Padre, y Patriar
ca San Franeilco de la Provincia de Cantabria, trata largamente fu Hiíloria, en 
cuya narración no me dilato, por íéf ageno de mi aífumpto ; y íólo añadiré La no
ticia de que la dichofa , y noble Hermirana Doña Juana de Arriaran acabó fu pe
regrinación , firviendo a ía Santa Imagen, a los fdénta años de fu edad, y fue fe- 
pultado lü cadáver delante del Altar de Nueftra Señora j para que en el modo pof* 
iibic la tributen ios venerables huelfos de tan-gran Matrona los devotos obfequios, 
con que lu alma contribuía á íii mayor culto , quando animaba aquel cuerpo} que 
avia (ido inftrumento deíus vírmófas obras. Imitóla también el dichofoPaftor 
Rodrigo eje ftalzoieguí, a quien-fe dignó-tan prodigiofa Señora favorecer con fit 
preciólo Retrato , ci qual gexando el oficio de-Paftor, aunque en él avia confe- 
ruido tanta dicha, luego que fe fabricó Ja primera Hcrmita j íé retiró á día anfió
lo dé férvir á tu glorióla Patrona, con quantos obfequios pudidlé tributar fu agra
decimiento , por d dpccial beneficio que (cavia dignado hazerlé» y qbando dé 
Hcrmita pafsó aquel Santuario a íér cala de Religión , fe ofrecía Rodrigo a lervír 
á los Religiofos en los oficios mas humildes, haziendo de ellos cítala para fubir á 
la oración , y trato interior con Dios, paliando todas las horas, que de dia, y no
che podía en la prebenda de tu prodigiofa Abogada, en cuyas piadoias obras le 
fobrevino una di chola muerte, logrando ftt cilcrpódepultura dentro del ámbito dé 
las fagtadas paredes de la ígléíia ? en donde defcanlá, á villa de lu amada Imagen 
déla Virgen de Áranzflzu.

Las leñas que dan Ibs Hí Rodadores de eftd prodigiofa, y Santa Imagen, la 
qual también han regiítrado mis ojos con Ungular conlóelo * fon las ílguienres¡ Su 
eftatura es pequeña : el color del roílro es mbreno : tiene la tez tan bruñida, y re
luciente 3 que fin averia retocado delcic que apareció, parece que muy á menudo 
la retocan; el roílro algo redondo , grave, modefto, y nrigeíhtofo; ía frente el- 
pacioía; los ojos vivos, claros, y refplandecíentcs, y que miran a quién los mira; 
las cejas negras; la nariz aguileña; la boca pequeña.; y los labios iguales. Ella lá 
Santa Imagen Tentada en tiprio 3 que parece dé la ñsjifma materia, fiene la mano 
derecha un poco levantada, eñ ademan de quién bendice, yen el brazo izquier
do el Niño, el qual tiene ía mano derecha en ía mifmaforma,y poílura queja 
Madre, y goza en fu proporción de ki miíhra belleza 3 luílfe, y rélplandor, JLá 
materia de ran devota, y prodigiofa Imagen , nunca fe ha podido averiguar,, ni 
jamás le ha íabido de que fe compone , por mas que ía devoción , ó curialidad aya 
intentado muchos medios para defcubrlrlo. Y  en elle aflumpto referiré lo qué 
Refigiofos graves, y fidedignos ateftiguan fucedíó en elle Santuario con una mu- 
ger polTeida de los malignos eípiritus, los quales á fu pelar, y obligados del pode- 
rolo brazo de Dios ( como otras vezes hafiicedido) aunque enemigos capitales 
4c María, confeíláron lo que cede en gloria de fu Imagen de Aranzazu,

F 2 El
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. . V  ïlR.I>.fr.'Miguèlde Üfunfulo, ildígíoíb vírnioíb, ÿ  'docto dd mi fin#' 
^Convento, córiferándo delante de fefta Santa Imagen a. Muría Martínez de Goro- 
cíca, narural’dcla Villa de Devaenla Provincia ce Guipúzcoa 3 ÿ apretando^ ios 
■ Demonios con los Êxorrifmos> que deftína la Igleíu en'tales Unces , -conociendo 
qíáprittas demoftfadoñcs haziandeiícn timicn to los in forafe& fritñs, ardeípubrir-.  ̂
íelaSanta Imagen , los preguntó> que fi Fucile voluntad de Dios, ccnfieíTaírenj 
por qübcáuú móftfabán tal dolor, yficntiiniento, quando caminaba U criatura 
poileydayà efta Santa Gafa, entraba en aquella íglefia , ÿ mucho mas quand o deí- 
cnbrîàh la Sagrada Imagen de Marla f -A lo quaíTéfpGritfió' por todos uno dé los 
„  malignoscfpirirus. Ha^zcmosíentimiénto porque efta ïmagén feslA mayor con  ̂
i, t rafia que tenemos en el mundo , y h  que tiene mas Fuerza contra nofofros, y 
„  íu'pféfcncia nos^tofméntamas que otra /porque aunque’las demas Imágenes re- 
si prefohran ála Vrrgéii > que efta en el Cielo s petó efta , ÿ otras dos qué-ayen el 
y  mundo de la1 mifina 'calidad, ion las mayores contrarias. Yéfta fue formada en 
» el Cielo hüpkco por la Santifsíma Trinidad1, Padre , Hijo > y Efoiritu Santo , fin 
¡,f prefupofídón dé-materia alguna, y ¡a tráxerón al puefto( donde óy-eftá') Jefu- 
>, Chriflo, y la mifma Virgen fii Madre, y vinieron en Fu compañía San Çabriel 
■v £ón todos los defugérarquia un día de la Sandísima Trinidad à las fres dé la ma- 
*) ñailá, y la púíiérott encima de un Efpinó corbo, vía Santifs iría Trinidad la 
yy fchó tres bendiciones, y cada 'dia la mi fina Trinidad Sanriísima bendicéefta igles 
» fía très vezés/ y quando hazeis proceísion, va la miíma Virgen en elk défpues 
„  déla Cruz, y aunque vofotros no la veis, por fcr corpóreos, nofotrósquc fo- 
„  mos cípiritus la vernos, y expérimentâmes en los tormentos grandes que nos dá 

' fií preíénria. Efto! declaró à íu pelar el infernal eípiritu , éhque no ay impofsiblc5 
Jn cdp* l^rinfradíccionalguha -, ni tampoco aur qué pu di elle, ÿ  dixefíc efta verdad el pa- 
i.Mart « te  de la méhtira, porque como aflégüra Béda : Non Voiuntatis ifla únféfm tfc
tap.i. r pnemium jequitur conJiUndi , ftd nectjtiwis iKtorf»>

S9¿it invita ivnjiUTU
(o)
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M I L A G R O S  B E  N U E S T R A  S E M O L A  t> g
/tran̂ â Um

ENtre muchos milagros^ la Imagen de rfiuefira Señora de Aranzazu * qué 
refieren los que tratan de propoiito de cite Santuario , elcogerc algunos 
de los mas fu ¡guiares (porque referirlos todos es cali impuísible) ios 
quales íérviran a iluArur el compendio, couque procuro encender ios 

ánimos de los fieles ( ojálalo Coníiga ) en el amor de Mana , y excitarlos á la devo-' 
cion de íiis mas prodigioías Imágenes, con que fe ha dignado el Altiisimo enriquo 
zcr á Efpana éntre todas las Naciones del mundo Chriftiano. Y los primeros mila
gros que debo.refenr de la prodigiofa Imagen de Aranzazu * [bn los qiie ha obrado 
Dios en ella miíma > pues ademas del que queda referido ,*y confeíso , á fu pelar, 
el Demonio, en tu formación admirable, ha obrado otros en d -maltraídon de que 
no quiere para a (siento de fu grandeza otro Trono , ni Utio, que no fue fie él que 
la avia prevenido , y dilpuelto el Cielo. Luego qué la Villa de Cuate tuvo certeza 
.del dicnofo Aparecimiento de la Sandísima imagen * pareucndola , que ni la fra- 
gofidad dél litio, en que primero fe dexó ver del Paftor ¿ permitía fe edificaífe Ca
pilla > en que fuefic adorada , ni diaria mal a fus vezinos tener tal Abogada, v Pro- 
te&oru enmedio de fus habitaciones, V calles, determinaron traer la Prodigiofa 
Imagen a una de íusigíeíus, y poniendo en execucion fu devoto peníamicnto, 
diípuíteron una f  denme Pruccísion , haftael lugar en qué apareció tan preciofo Si
mulado j y buh iendo ricoscontan indfimable Thcíbro , lcdepofiraron en una 
de las Iglef^s de la Villa , haüa qué con mas confulta fe determinaíC litio , en que 
fabricar Palacio parala Recua déla Gloria- Pero aunque tan piadoíus intentos 
fue lien agradables áMari.i, gufiaba mas de que fu Imagen fe quédafle en d De- 
fierto , lugar que avía dcogido para 'I l¡carro de fus prodigios , y maravillas. Por 
tilo , pitando los de Cuate le gloriaban por la poílefsion de tal prenda, los deípof- 
feyóde ella ía Di\ ina Providencia , bulviendo á redimir al Elpino de Aranzazu 
Ja mas fragranté Reda en la Image. tfe Alaria; porque queriendo adorarla en la 
íglefia en que la avian colocado , reconocieron fu Lita , y volando al lugar de que 
ía avian facado , la i ía liaron én é í, pi .ella ffta duda otra vez en el Efpino por manos 
invifibles dq los Cdefiiales Efpiririisi

Admiraron los vezínos de Uñate el prodigio , y aunque determinaron no 
bolverla Imagen á la Villa , inficieron en que le trasladarte áotro litio cercano á 
Aranzazu, que ya íabian llamarle Gueíalza , prelumiendo, que por poco difiante 
del primero, gu fiarla María fe ador afie en él iu Imagen, dando una corta llanu
ra , que tenía Jugar-i la fabrica de la íglefia , que ideaba fu devoción , la 
qual no permitía la ímha ddígtialdad del barranco de Aranzazu. Con efté penfa- 
miento juntaron én Giieialza algunos materiales para la obra , y trasladando defde 
luego á aquel lugar láSama íliiagen , poniéndola en alguna pequeña hermita, al 
bolverporla mañana muy temprano los oficiales á dar principio a i^tab.riéa , ni 
hallaron ía Imagen én el litio én que fia avian colocado ̂  m material alguno de los 
que avia juntado, v prevenido ya fu devota diligencia. Caminaron, al ver.efto, 
á toda prifa á Aranzazu , y con repetido prodigio, y mayor alfombro de rodos, 
boívieron á hallar la Imagen en el Elpino , y juntos ramblen los materiales, que fe 
avian defaparecido de Gueíalza i Con tan claras feñales de la voluntad de Dios, y 
de Mariá , defiftierori del intento, y fabricaron allí la Hermita , que dixe , ía quaí 
ha crecido défpués con immenfo trabajo , hafia ía fabrica de Iglefia, y Convento, 
que oy fe régiftra>uo fin conocimiento de que le mantiene obra tan prodigiofa,mas
por la protección dé María, que á diligencias del arte. ,,

Ni fueron folo eftas ocafiones, en qué manífeftó iá Reyna del Cielo, que 
po guftaba acupaífe fu Retrato, y Santa Imagen de Aranzazu, otro fítio, fino

d e  A rdm a^sL , '<£■
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que le avía d’íptidh) la aítiísima Providencia de Dios: porque años adelante, qúarl- 
do ya losReligioío*;; O livantes de ,íyn fraOciíco diaban en poiicísion de eñe 
Santuario ¿aviendo ib zelo , y ¡devoción,, i. coila de los limofnas de los fieles , la
brado Altar mayor, y  cruzei  ̂fobre je i Airar antiguo, que lérvia.de truno ala 
milagrofa Imagen. , ■ <] d£kromtmsiad ai'la altiu e v o Allar, y  reviviendo externar 
eftatraslación, íihanasoíleHraeiop juiaparato.,;queía ateftencía de unrehgiuía 
Comunidad, en eiTil.cncio-de la noche, y cerradas las puertas de la Igleiia, laca- 
ron el Sagrado Bulto; del Tropo antiguo, yie; colocaron en el nuevamente diL 
pueilo, eñ.euya mud a nzáad virtieron todos y queeon iér tan pequen a la I magen, 
era fo páb tal y,que apenas avía fuerzas en los Reíigiofos para luítenrarla. Por aquí 
/di6 Íai'SahtaIn)agen> principio'al prodigio, d  qual fe contunio con admiración .de 
todos , al faber que algunos Reíigiofos que quiíieron quedarle aquella-noche ep ía 
Jglcfía y a celebrar con cánticos, y molinos in (humen tos las alabanzas de íu Seno* 
ra, y  Reyna, al qüerer entonar las canciones (agradas y todos enmudecieron , lio 
poder articular, no lo lo Hyrnnos, y letras devotas eii punto de acorde nmíicay 
pero ni aún la menor palabra. Divulgóte Riego tan taro fuceífo por el Convento,, 
y  perfüadiendo/c todos.a que contal dtmoftrauaíi. daba! entender elaraqaente 
María Sandísima, que guiíaba de quClh Imagen ho Ocu palle otro Tabernáculo, 
que el antiguo, fe determinaron bolverla a reftítuir á ¿ l , efgiendo para ello el día 
íegundo de Paíquade Pentecoftes, como lo cxccutaton ; y apenas la imagen bol- 
vio aromar poííeísion de fu arpado, v antiguo nicho , quando en eÚe milano inT 
tante comenzaron a hablar todos los Religiólos mudos, foltandp Dios, por inter- 
ceísion de fu Madre , fus lenguas, para que todos fe admita fíen viendo , y oyendo 
hablar los mudos; y  ellos en hazímento de gracias del nuevo beneficio, piidieften 
entonar con vozes íonoras los mífmos Hy mnos, que deftiri&ban á la cele bridad de 
ItJ traslación al nuevo Trono.

GtrO milagro le há. notado en ella prodígiofi Imagen de Nueítra S eñora de 
Atanzazu, elqualhan depuefto jurídicamente Reiigiofos del miíino Convento , y 
es, que fe obferva mudar roftros, y femblantes en diverfas ocafbnes, y efpecial-

Ventode Aranzazu el R. P, Fn Juan deZavaleta. Llego áeftc Santuario uno dd 
los mas afamados Pintores de Efpaña, con defeo de copiar la Santa Imagen , y pí
ete en d o lí cen cía al Superio r pa ra h a-zc r 1 o , y pe nc r p o r obra fu devoto pe n La mi e n- 
to^lcrefpondió, que conguito fe ía concederla; pero anadió, como detenga- 
„  ñandole del impoísible que intentaba : Bien puede Vm. hazer las diligencias qu€ 
y, quificrc para focar el retraro, pero ponerlo en execucicn es.cn vano , porque 
„  otros pinchos del Arte de Vm. lo han querido hazer, y no ío han podido come- 
gnir. A t̂ i aíieveracion reípondió el Pintor demaíiadamcntc fatisfccho de fu det- 
treza nQ̂ ie dize Padre ? no ia he de retratar i Sí los Angeles frieran viíiblés, lus re
tratara. Cóp cito comenzó deíde luego á diíponer eí íiepzo, preparar colores, y : 
componer pinceles, como fi en la prefinición deiudcftreza, conque quería en- 
prender.la obra, no pudiera tener feñas bailantes de que no la conléguirun Hizo le, 
pues, patente la Imagen , y mirándola el Pintor con; el mas atento cuy-dado, dio 
principió al retrato , que a fu parecer prpfeguia con todo el Lleho de íemejanza, 
de que era capaz el Arte; y en fin, obfervando muchas vezesfu hermoíura de 
■ F . li^ctria dy facciones, acabó el retrato, muy parecido d fu juy-

tluc ayía tenido ílanpre prefente. Con dio muy Contento , y ía-, 
osfeepo cie aver confeguidq, lo que avia intentado íu devoción, y cuydado , llevo 
el quadro al Superior, eí quaHc dóco , que eítímaba íu piadofo trabajo , peto que 
fcdebui cotejar la copia á viña d e l^ i n a l , .  y a¿í: bol viendo los dos.á^.'lgleiia 
con el lienzo nuevamente formado,» ¡(e puí jetón delante de la Santa Imagen, y le- 

antaii o, el Pintor los ojos para miraría, bailó que el roího era diítinto, y muy 
,  ^U,c am  obfervado,. y  aái la .copia era muy defemejante al Origi
nal. Candeal Pintor gran novedaTeRe raro , é inoPinado fuceffoj y  aunque íó



ridniiì'ade Ìò èli eie pa ffaba', no por elfo le dio por vefiddo íh'cimbdo jdevocinii; 
ò prein neton detti deUrezai Fiolviò legUnda, y Terccravez à nrav iiis lincas  ̂y  ’à (a- 
•Mr co|VxCiiS ¿nife si dilliótafe, aunque cadatteA à Ìli parecer dbtee jantes al O rinai, 
hftíljí í̂5&bolvíeí*vdolss tieípLícs-á cótcjatcon d fniiinòy fafe‘- via ,:;y admbkbateuy 
dette meantes. idioti ganado en frn 5 de* qiie no era ¡afable ■ fu ptetenfìon , dixcval 
» 'Guardian : Corno quiere, Padre ,'ejne: rerrate yoeiìte iteítgen ¡y fi porte jftsntes ano-- 
,, da colore*;'( À que rcfpondìò eíttipèrior ; ÌYtettìgò dfacyoyqàe aviadértebajaf 
,, Vind- cn varrò'$ conio lós deteàs, qlte lo htifi intentador qk>rqüe falo Días , que 
» esAuthot de dia 'Santa Imagen, íapáedé1 retráte!' cabalmente* ■ ■ -

De los milagros j que ha obrado Dios cá# intiteerables * por mediodefa 
Imagen de Niiettrú Señora dé Aranznzu , íbtt muy dignos d e ‘memoria , los que lia 
hedió fdudtando algiirtos ditti n tos ;y como milagros de íh teá ádmirsdon,es razón 
poder uno A gko¡ Baitholomé Rufa, y Maria Sáez de Urriizpvézinos’de fa Vilfade 
Sitmaniego èn ia Provincia de Aiaba  ̂tenían Una niña hija Puya * llamada Meíchora, 
de muy corta íalud * la-qual ¿gravandotele la enterratM ad, murió ef dia de la Viíita- 
eioñ cíd Nudità Señora del año de 1602. De icón (biada fu Madre con tal perdida, 
fe retiró à Otro quarto *én que Tenia ima Imagen de No d in  Señóte de Aranzazu y 
de quieti era muy devota, y poftruda eri tierra , con abundantes lagrimas, levantó 
ii fu afligido corazón y fadixo : Señora, íi miráis mis pecados, no mé'caftigais fuffa 
¿, dentate ente Con- averme quitado à mi hija > porque mucho teas merezco t pero 
„  pòr v udirò Hijo , ypot quieti Ibis me la a veis de rcfucitar , para que las dos vv  
j, vamofe cote© efefava« en veleífao fervido. Alentada con ella oración , y con la 
corifianZa , que la dnbàeì patrocinio de tan Pode roía Señora, bol vio & la- catea, 
donde vada la mna dittmte, V aplicando eí rofttü a lus oídos,la dio Vózes, dicien
do : Melchorá , bájamia dé tei cova zoo, Repitió fegunda vez eíVas uteorofas pala
bras j y la niña ,cotno fi dettxrtaradewi profundo inetto, con los ojos alegre« , y  
„e l nfattro hermofe y y dé color fon roteado , fadixo : Qué me quiere , Madre mía? 
o Yo lie citado con-una Señora muy foermoft, y cftoy muy buena, y quiero fc- 
„  vantar me para teottrarle la Señora-con quien he dftado. -Quedaron palmados los 
prefehtes ?.l oir déla-boca de la niña ¡tales- razones, y fe alimentò fu admiración, 
quando levantándole de la cama, y tomando de la itíano à fu Madre, la guió aí 
quarto, en que erare otras pinturas, eliaba la de Nueftra Señora de Aranzazu, y 
léñala nd ole la con el dedo, dixo : Fila es la Señora , con eden he citado , quedan- 
do delde aquel punto la niña perfectamente fina , y fus Padres iir guiar nienre reco
nocidos, y mas devotos de ella Santa imagen,

Ana de Pangua, de tres años de edad , hija de Piaixdfco de Rangua fay Ma
ria Diaz de Sairíuniego, ve Anos de fa Villa de l'ratte en la mitttia Pvovincìàdc Ata
ba , andando con otfos niños de in edad afa orilla delriu , que fa a lía -por el Lugar/ 
cayó eh è l, v dtuvo por gran raro temc-rgkfa en el agua ,r lin qué los otrofe timos, 
a vi fallen, nife dteffen por entendidos dd fracaíb , batta qile - nòtidbfo1 dH, Doti 
JUah Èufebio Diaz Sama niego, Gura de fa Parroquia, 'Aio ’q nènia al Padre- de la 
niña , cl qua! afligido grandemente de fa defgmda , corno af fido , que leaviaftdfa 
cho, y llegó al tiempo, qué ©tro Vezino de la Villa, IfamadoAr drès Ochqa;, a Via 
ya lacado del rio la niñay àfr iuyfaò a opada, v diñanra. Tornóla eí PadTe'enfus 
brazos, y reconociendo , a-ffeièl, como otros muchos , que Ucearon  ̂vetfab que 
eítaba*muerta, fue indecible fu defcorifticJo. Tra efte hombre m|iVdòroto dèN7ncG 
tra Señofa de Aranzázu -, y- hófjiedaba en fu cafa con gran piédnÁ,' los jélígiolos 
de aquel Santuario í y dandole aliehto , y confiar za los obfeqtíiosde fia d^Vücion 
à la Sante ífñágen , V-los de ín ebanidad -, à lós-Üéltgiofos dc'scjutìi CònVen'tpy^Jpìi- 
còà'MatfaSaimifsifna-akanzafredeuìHijola feíhn'ccció'n '^yiqf'elfa Yl^'^roh la 
qual iría à fu Santuario de Atahzazií én r()teeiíá ,(VÍá A
teoria de fu agradecimíenro: A per ¿s pr òmifiHò q̂traú pò
la niña comenzó a: datdeñás: db yidàcèft Tós t e ^  
tedaefógna , que avia récibidtVi, 'iñejorartfó ' f òA fófAGy defti^é^queA' fòco 
ticte poccíbre» perttátt áf aíbd-y f  ára ¿te pléaidqVotí éfitíéifi j& éti pbTéqUÍb Aúyh 
hechcda,ñxu5ro Sá n t trario iínliévo dutgoJfà'T?afe y tnmpHerdo la prometta fqu~ 
avia ofrecido en fu ¿fiieden , y congoja. P °r®
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., i. . por jt̂ 0 ?y  oculto juyziódé Dios entró'- el Demonio eh Mafia Iterez v> 

Álztíla, v¿¿má de?SálVatíerni crt1 ÍÁIabá, viviendo tn-
itoífcytmflóla, v fatigándola cufcípó, y alma > licmp f̂¡iéú&Ltit<tiü¡teiMh’ty-
ranó4fiperió, cnJ b e r t a ,  coh quien le exeteepor pérmifiioh V o^oluníád di vi
na Era efta nuiger devota de Nueftra Señora de Aranzazu > y íu Mageftad por pre- 
¿i¿j v y  paga de lír dtb'oaotv ládibró de grandes peligros d*-perder la vida, co- 
mo d li  ctefpues conteflaba. Hallabaíe unas vezestan afligida* que f eludirá á deípé  ̂
éárfé qüifp atrojárfe en tm pozo y y lo huVierápuello por o b ra fi apareriendófe- 
já Mana Santíísinia de' Aranzazu, no fé lohiivterá eftorvado. Otra vez la intentó ej 

■ 'totíóhió ahogar, y apareeiendofela cfta Santa- Imagen , á fu vífta deílitio el In- 
fernaí Efpiritu de fu diabólica reíblucion. Tercera vez fe le apareció Nueftrá Seño
ra de Aranzazu en ocafion y que durmiendo la oprimía el Demonio con fugéftiónes 
áe.gran alfombro ; y llegándole á ella la cruzó al cuello la Filóla , que avíadexado 
en d  mifmo quarro el que la conjuraba, y la aplicó también d libro de ios Conju
ros, y  Exorcifmos de la Santa íglefia, aconíejandola > que llamaífé a! Cura dt San 
Fermín , que anathematizaífeel Efpiritu maligno que la atormentaba* Obedeció la 
afligida müger ai confcjo de íii Protectora , y viniendo el Cura, comenzó á exor
cizada; y apretado el Demonio con los Conjuros de la Iglefia, confefsó llamarfe 
Xilet, y  que no dexaria Ubre la criatura, halla que la llcvaíien al Santuario de Aran- 
zazu. Defeofa la tia de la muger pofleida, de verla libre de aquel gran trabajo, con- 
fultado el cafo, determinó llevarla á la devota Cafa de Aranzazu; y apenas pidie
ron la Endemoniada á la villa de la prodigiofa Imagen , quando el Demonio:, no 
pudiendo futrir el tormento , que le caufaba fu prefencia, falió de aquel cuerpo, á 
quien dexó fin leíion y y  libre totalmente de fu tytanla. Agradecida la muger-atan 
inflantanco, y admirable beneficio, quifo períeverar toda la noche en oradon de- 
lantedé la prodigiofa Imagen, la qual no contenta con el favor, que avia hecho á 
fji devota, la hizo otro nuevo; porque quedándole por algún tiempo dormida, la 
apareció la Sandísima Virgen, y la trocó el Rofario, que en la mano tenia > dándo
la uno de quentas blancas por el fuyo, que era de quentas coloradas, con el qual 
fe halló á la mañana , refiriendo el fu cello , y moftrando á todos el don, con que la 
avia de nuevo favorecido fu gran Bienhechora Nueflra Señora de Aranzazu*

El día 3 i.de Agofto de i^id.años,caminaba Juan de Montin,VezÍho del Lugar 
de Marcue en Valdelana del Rcyno de Navarra,con otros del mifmo Lugar,á cum
plir un Voto, que avia hecho á Nucftta Señora de Aranzazu, y llegando á un Lugar 
del camino, fe halló forprendido de un repentino accidente, el qual le impofsibili- 
tó profeguit por entonces el viaje, dexandole los Compañeros para que fereparaf- 
fe , y  profiguiendo ellos el que llevaban al Santuario de Aranzazu. El mancebo, 
hallandofe con mas fuerzas, defeofo de alcanzar á los Compañeros a coila de ¡m- 
yor diligencia, filió el mifmo dia por la tarde del Lugar; y como ignoraba el ca
mino , le perdió, y echó por otro, en el qual, al anochezer > encontró un hombr e 
de buena difpoficion; y alegre por tal encuentro, le preguntó por el camino que 
guiaba á Aranzazu > á que refpondió el hombre, que echaífe por el camino de aba
so, y le figtiieíle; hízoío afsi, perfuadido áque dezia verdad la guia, aunque divi
naba.» qüe aquella ferida fe apartaba mucho del camino real, y iba á dar a un pro- 
fondo arroyo, al qual apenas avía llegado, quando fe le pufo delante aquel mifmo 
horhbre transformado en un muchacho negro, y  de tan eíiraña compoíicion y que 
moftrando una cabeza disforme, y fin cuello-, tenia las manos con garras feme- 
jañtés a un Ávc de rapiña, y los pies de Buey , endidos, y tan anchos, que ocupa- 
r ?? *¡í!?0 arroV°- ^ on villa tan horrible, quedó el mancebo alfombrado, y tem
blando y  creció fu palmo, y terror, quando liegandofeá el aquel infernal qrionf- 
í*uo > V levantándole en alto, á* la fuerza del impuifo le pufo fobre una alta pe-

? fiaziendo ademan de quien qtieria aiin ponerte en otra mucho masendumbra- 
daíqüeeftabaálavifta.Emretanta violencia , y  peligro, fe alentó el atribulado 
mañrtboa pronímtíár tresyézes el DUkifsimo Nombre dé JES¥S ; y á té  invoca
ción le arrojo cqn fúña, y  violencia diabólica el Demónio dc la- peña abako y Jpacu 
^ue fc tuzielfe pedazos: masá la mitad del precipicio Cê Jb aparecióvNudftta Señora 
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de Àfonzazu ,en forma de uda bellifonia Doncella, veftida con ropasbl ancas, y à 
fu lado una candida paloma.Abnò Maria Sàtitifèima Ií>$ brazos y y recibió blanda- 
niente én ellos al afligido hombre ? y poniéndole al piede UfraiAoÌ , que ¿ífabá cer
ca’ de uiù peni > despareció ; aunque río la paloma ; que j£quedó Jipi* Cu ’¿dmjià- 
nera. ■ ’ > •• •• .. .• .ó. . i r ' ’ :

AI mifnfotiempoqueéftó fucedía, Ce oyeron Uftimóíai vózes ,quc fe atti- 
cui aban carcadè las ventanas de las Celdas dé losrReltgioìps:die AranWzq' y comò 
de hombre.,'que le bailaba eri - fie ceísidadeífiéma, y  pediá-favon, y íbcdrxb Vy afla
mándole à las ventanas algunos de los ¿eligiólos, gritaban;quéíc fucile ajetreando 
la pdríqna al C onventoà qué percebíart !á t'éfpuefta y de que no pedia fiaxáv de 
Vwa pena aíra, en que le hallaba > para ácereárfeál Santuario» Por ivéngúarla vera 
Mad de. un cafo, que traía feñasdé extraordinario, y  myftérìolo, reíolvió el RiIÁFr. 
-Francilco dé'Zerain , Guardian del Convento, embiar, no obíbnte la óhfcúndad’de 
Fa noche a cinco Religiofos, y otros quatró Seglares, con teas encendidas, y aígu- 
fias logas ,'á qué focourieíTen en quanto púdiefleti ai. niiferable, y defeOnocido pe
regrino ; y coròó prácticos del terreno , governandole por las vozes que oían, fu- 
hieran, no-fin grande dificultad > y riefgo, hafta el fltio , en que hallaron ál mance
bo arrimado al atbol, én qué le avia pivello la Santífsitria V-irgert ; y guiándole por 
el mifmó paraje, por donde avian Habido, le puficróñ en el camino , deliro tos ro
dos de íabér- lo-que le, avia paitado > dé que-fue dando quenta a, fus libertadores. 
Preguntaróniefi avia dado la? Vozes, que ellos avian oído en él Convento, à .pie 
fefpondió , quefoío al defpéñarle aquel monftruo de la peña abaxo, avia invocado 
£1 nombre de jESVS ; con qué fe pérfiíadieron à que la Virgen Maria, 6 de fu 
brden los Angeles lás pronunciarti n 5 cuya verdad fe confirmaba con la dillanda 
tic! lügát del íucéflb, la quálno permitía ) que voz Humana fe püdicfle.pérvébir en 
‘en el Convento, fino es por evidente milagro; Preguntáronle t a; Abien, lì padda 
Sdáv las leñas dé la Senofá que fe le a vid aparecido ; à qú¿ fatisíizó devoto , y-tierno, 
dando todas lasque rienda Santa IiiUgéñ de Aranzázu, fió que janìàs h bue ielle 
viflro ,-por Fet la-primera vez que venia à tan pródigioíó Santuari. Con ellas plan- 
leas llegaron al Convento * y enderezan do fe todcs a la Iglefia , deí’aibrieron la de
vota Imagen', la qual vifta por el peregrinó i bol vio à afirmar, que aquella Señora 
era la que fe le avia aparecido , y librado dé tane vide rite peligro ue morir dei pena
do , y hecho piezas entré aquéllos líoruorófos peñáfeósà impidió del infernal El- 
piritu. .  ̂; , . , ; . ' . - . . ' . , , -
■ : Poi los años de i 581.en ja Villa a¿ Alviímr de U Provincia de Guipúzcoa,ténu 
lina muger un hijo fuyo-, niño de cinco años, tan tulüdo,que folo arraflrand a cotí 
¡pies, y manos podía moverle. Llégò un dia Uri ¿eligidlo Li ñofieró de Aranzazu 
à pedir lirnofna à fu cafa para la Santa Imagen j y la mtigel* por dar limófna fin ce- 
tención al E éligiofo, dexó en el Hielo al niño que reniá en fus Brazos; y apenáS aviá 
andado algunos paíTos, quando bol viendo à verle , halló que fe avia puerto en pie 
por si mtfmo, y reconoció ¿llar fin lefioñ, dañó , hí réliqdiá alguna dd mal, que le 
tenia antes en tan mi fctable ¿fiad ó. / , .

Frandfca'deGorrio v doncella, natural de la Artte-Igléfia de San Pedro de 
í)éüftiia juntoá.Bilbao ¿ el año dé 15 óo.lubiò à uri- árbol bien alto; a coger fiuta,-del 
qUUÍ cayó íobre unas eftacas, con qné fe cerrábala huerta, y una de dias la atrave
só el ctìfiàdo dé parte à parte. Acordóle en tal aprieto dc.Nueftfa Señora de Aran- 
zazu , á quien hizo voto de ir a vifitár fii Santuario j¡ fi la favorecía, y alentada coti 
fo patrocinio , con varonil efpiritu rogó à lds preféntes ; qué avian concurrido á-tart 
lamentable clpeétaculo , que la facaílen la eliaca del-cuerpo ; v apenas filivo alguo, 
qué quifieflé condefcendér à fus ruégos , temiendo íc quedaflé irluérfa ál rjgor del 
jgolpe ; pero fucedio muy ál contrarío, porquelp mifnio file-Vicaria la eftacá, qüc 
cerrarfe la herida > quedando buena, y Éana i-y-fólocoh las feñales de uná , y otrá 
parré, tanto, qué pudo ir luego la doncella à cumplir- íiv promefla ; Jlevando para 
eterna memotíá deí prodigio; lá efiaéa, iá quai eítuvo por, muchos años pendiente 
^nunodélosaiogulosdélGíauflfó.' : .f-

C laa de Telleda i Vezkia dé là Ciudad de- Vituri* 5 ayiesd« perdido la vif- 
' ---------- - . . . ; . ta



t*por na recio sccitleme, f»  djwarná» dcwcobrairk, oficció una Nevena en d  
Santuatiode Aranzazu , ¿que iria con íii marido Fermín de Zabaia , íupucando a 
la Santiíiima Virgen la íbeordefle en fu trabajo > y apenas avia hecho la promenaj 
cuando comenzó á clamar, y dexir que vía ya la mano de ía Santa Imagen , pa^a 
certificaríc los prcientes de! milagro, ía ponían delante otra mano , a que ella re- 
piteaba, que aquella no era la mano de ía Virgen de Aranzazu > boíviendo a cei ti- 
ficar,que avia vifto la forma, y hechura déla mano d éla  Sandísima Virgen do 

5 y el íiiceííb moftro fer verdad, porque recobró perfectamente la viíla, 
y  cumplió íu promefía, y devota romería*  ̂  ̂ ^

Idna muger Francefa, muda de íu nacimiento, llego al Santuario de Aran- 
tasu , en peregrinación con otras muge res del mifino País* Compadecido del̂  tra-* 
bajo 4c día pobre muger un Religioío Lego muy vírmoío llamado Fr. Miguel dC 
Eípiloiin , la dio a entender que íuplieafre á Nueftra Señora la rcmediaíTe, y hi* 
Skfle oradon á fu Mageftad por efpacio de nueve dias 5 y para que le hizieíTe ca
paz de lo que la dezia , moftrandola ía Santa Imagen la levantaba nueve dedos de 
Jas manos, con que entendiendo por aquellas feñas lo que ía proponíacon otras 
que ella hazla, ofreció ejecutarlo 5 y el iliifmo Religioío por aquellos dias también 
ínpikaba ¿Diosoyefib, por interceísion de María, losrüegosde entrambos. El 
ukuuo diadela Novena Sabad-o, citando losReligioíbscantando en el to ro  la 
Salve, oyeron que la muger avia dado un grande g ib o»y que profeguia hablan-» 
4o , y  alabando a Dios, ya  fu Sandísima Madre* Atónitos ■ eftaban los Religioíbs 
con tan patente milagro ,q uando entrando en el Coto eí Religíofo Lego, fupiicó 
al Guardian fe cantafle erra Salve en acción de gracias de tan cftupenda maravilla* 
Hízole afsi ? y baxando luego los Religioíbs á la Iglefia, oyeron todos hablar á la 
muda fin embarazo alguno j y no fue tolo efte el prodigio, fino que anadió fu Ma- 
geftad otro, que eftuvieíTc mejor al alma de la peregrina, que el pallada avia ef- 
tado á fu cuerpo, porque la enfeñó la Madre de Miíericordia el modo de confedaí 
fus pecados i tan clara, y difrintamenre, como fi lo huviera pra&icado por muchos 
anos > lo quaJ hizo con Ungular devoción, y ternura, agradeciendo á María San
tísima tan repetidos beneficios.

Viniendo deTerranova un Navio, cuyo Capitán era Fierres Bocal, dio 
ron íeis Navios de He reges Luteranos, á los q uales fe huvo de rendir el Capitán, 
por no tener tuerzas para refiftirlos. Luego que los Hereges íe apoderaron del 
Navio de los Carbólicos, con barbara ihhumanidad, de 3 3. hombres que trata la 
Nave , a ios 30. metieron en una Pinaza, fin proveerlos de baftimentó alguno, 
para que, ó las ondas del mar los anegalTen, ó murieíTen todos á la dura necefsU 
dad de la hambre, y íed mas rabiofas ; pero ellos vtendofe en tan evidente peligro 
de perder las vidas, fe encomendaron a Nueftra Señora de Aranzazu, de quieq 
fon muy devotos los F ranee fes de la Provincia de Labor t , de cuya tierra eran 
dios afligidos, y needsitados hombres, ofreciendo á fu Mageftad ir a frt Santuario 
de Aranzazu, fi los focorria en tan gran aprieto , como fucedio; porque fin íaber 
como, le hallaron aquella mifma noche en cí Puerto de fu propia tierra feoníef- 
fandodlos, que fegun el parage en que fe hallaban quando los Hereges ios aban
donaron , eran meneíter veinte dias para aportar a fu Pais, navegando profpera* 
mente.

. AÉi experimentaron el fobcrano favor de Nueftra Señera de Aranzazu 
eflos dichofcs navegantes; pero aun fue mas pórtentelo el que difundió fu miícri- 
cordía con los tres reliantes, que eran el Piloto Domingo de Ülabarríeta, y otros 
dos compañeros fuyos, á quienes ios Hereges, pallándolos a uno de fus Navios, 
ios trataron con gran rigor, y a uno de ellos hirieron de muerte. Llegaron todos 
a un Puerto cercano a la Rochela, y luego que faltaron en tierra, encerraron á ios 
tres prisioneros en un obfeuro calabozo, cargándolos de prifsiones, y fm darlos 
fcaihmento alguno ,Ios tuvieron ais* tres dias, que ocuparon los Hereges en repar
tir ¡a prefla, o el hurto que avian hecho. En tan apretado lance, fe acordaron los 
miserables también como fus compañeros, de la precióla Imagen de Aranzazu, y  
iazieronvoto de peregrinar 4 fu Santuario, en donde confesarían fus pecados, fií
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bolví^bs ojo  ̂d^ílicnep|cncia a fu extrema ncceísidíd, y  tjabajo.OyblQsla^h-- 
do^RcV^a-^y como a ;ks diez* foícs^marcko^

^ fc ¿ * a é i« a K ^ r
obf^ró eifabo^o ^  dia ciarifiimo. No oycron, que ¿QS^bkflíe 
anégaos etfo'fro mar'dc cdníüelo, y gozo,-finncpdn.-ios
í e i ^ c i ^ . ^ j-cn el extraordinario atiento que cobrar on , y  eiudado^ 
lorofa contrición de (uspeca^os. HalUronfc ai mifa|Q inRantfdibres deias/sprifsia- 
nes, fin averies tócadb las Sagradas manos de María, y  en latfuyas encoiitóo/dda;; 
uno un real fenciilp de plata. Notaron que María Satinísima por leñas los manda
ba falir de Ia.parzel,.Io que executaron fin embarazo alguno y y pueftos en el ca
mino , anduvieron aqueüanochc feis leguas tin lentir flaqueza, ni cafifando, halla 
que, profiguiendo él amparo de fu Libertadora, fe hallaron en fu País feguros de 
todo rieígó. No quiíieron parar en é l, fino ir luego a Aranzazu , a cumplir tu vo
to,.y dar gracias á aqucllaSeñora por tan multiplicados prodigios, como avia obra
do en íii amparo, y  focorro. Confcífaron los tres fus pecados en aquel Santuario, 
y  dieron quenta i  los Rellgiofos del raro fucello que los avia acontecido; y  al ver 
deícubierta la^Sanra Imagen , con vozes enu^texidas de tiernasíjgnrnas, y fuá ves 
afectos clamaban. Vos Virgen Soberana de Aranzazu ibis nuclhaRídemptora; 

vos la que; nos yifirafteis en nueftras directas prisiones -. Vos laqoe nos Ubraf- 
tCiS ac ellas, y facafteis del calabozo , y nos aveis comunicado to

dos los demás favores, porque os rendimos infinitas 
. . . .  moas* ,
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5 4 N T lGVBS)Af) ,  T SUCESSOS IDE LA <P<%pDIGIOSA
Im agen de 'fcLueftx4 beuox a de Atocha»

r
ODOS faben que efta milagrqfa Imagen de Nueftra Señora! 

de Atocha, es reverenéiaaa corgmageftuofo , y  íingubr cul
to ciíja Villa de Madrid ;. C<?rte de los Reyes Catholicos, 
los quales fiempre ha'n'prqfeíládd .urna tierniísíma devoción 
a efta prodigtofa, y Santa Imageh.; A  cerca de fu antigüedad 
fon diverfos los pareceres, fibien.todos los Authores que 
eferiyen, ó hazen mención, de taíj milagro la Imagen, aue- 
guranque es antiquifsima, y. que no ay memoria, ni ínum- 
mento cierto >,que demueftre ,íu Artífice, ni el modo con que 

ftríno tan predofa Joya á enñquezer elftaiscn que tomo aísicnto. No faltan Au- 
jthores que congeturan fue labrada por losónos de 470. con ocafion de celebrarfc 
el Concilio General Ephefiftóy.uno de los quatro que t^nto engrandecen , y ala- 
iban los Santos Padres, en que fue definida la verdad de fer María Sandísima ver
dadera Madre de Dios , contra los errores de Neftorio Arzobifbo de Confta.11 tino- 
pía, el qual quería folo que Maña fueñe llamada Chriftipara, 6 Madre de Chrifto, 
pero no Deipara , ó Madre de Dios, contra quien con la voz ? y con la pluma pe
leó gloríofamente en efte Concilio San Cyrilo Alejandrino , deshaciendo los erro
res del Herefíarca: y para profeflarfe los Efpanoles que poblaban por aquellos 
tiempos las cercanías de Madrid, verdaderos Cathclicos, y hijos obedientes'á ios 
Decretos del Santo Concilio, y manifeftar la tierna devoción que tenían á María 
Santiísima, bolviendo porla excelencia de que intentaban defpojarla. fus.enernígos 
los Hsreges Neftorianos, fabricaron efta Imagen, y  gravaron en la materia, de 
que fue formada la palabra griega Tb cote ros , quefignifica Madre de Dios, ó 
Deipara, por lo qual algunos Authores aseguran, que efta mil agro la Imagen es 
llamada en Libros, y memorias antiguas Virgen Theotoca, conque fe esfuerza 
la .pcrfiiafion de aver fido fabricada por eíic tiempo.

Pero lo mas probable, y que eftriva en mas íolklos fundamentos, y mul
titud do Authores que lo afteguran, es, que efta mib.groía Imagen es mucho mas

an



antigua; y ¿ cerca de fu Artífice t fe cree por algunas congelaras (que enrama 
an t tgited acl es aprcdable fundamento ) que h fabrico, o por lo menos la dio el bar
n iz, y  colores el Evangeliza San Lucas, tiendo día preciofa Imagen , una deAs, 
Imágenes de Maria, que cfparció por d mundo cite Samo, y Anoftolico Pintor, 
-para que por elle medio los fíeles crccidíen en amor, y devoción con la Madre de 
Dios; como también íe dize, que ion hechura de San Lucas ovias Imágenes deten 
granReyna; como la delTcmplo tic Coi.ftantinopla, ene edificó Ddchciia óu- 
güila para colocar una de chas Santas Imágenes 7 que la embiaron de Antiochia : la 
que ilevó San Gregorio Magno en pro ce i don per Roma, quando in feriaba tan po" 
pulofa Ciudad aquella horrible pefclcncia , de que le haze mencicn rn fu \ ida, y 
otras j entre las quuíes tiene fu lugar la milagroía Imagen de Kucllra Señora de 
Atocha , de que hablamos; como lo diz-e una tabla muy' antigua, y por cíió digna 
de fec , que día pendiente en íii intima IgJdh r en que ( ademas de'otras claufuies, 
„que hablan de cíla Santa Imagen) le hx- ¡o íiguieme. Cace fe con mucho funda- 
„  mentó, fer una de las Copias, que hizo d Sagrado Hvanydiíía. Ko ay tampoco 
certeza alguna en afignar como vino, o quien travo ella devota Imagen a Hipan a> 
y  fblo eflriva en la authoridad de algunos Aurhorns la razón , que perínadt,» que 
San Pedro, Principe de los Apellóles ( d  qiui, íegun diveríbs Iiícrirores antiguos* 
y  modernos, vino a Efpafu) o algunos de íus Diícipulos, cumiadas por e! ivufno 
Santo Apoftol, ä cultivar ci País de Hipan a , y reducirle a la Lev de Chritto, fue- 
ion los que traxeron configo la imagen de Nueftra Señora de Atocha ; lo que enrre 
otros muchos Authorcs aftegura Fray f  ranafeo lUbar, en los Comnientarios íhbre 
Devtro ( de cuya authoridad, y verdad no diiputo) ano 50. numero 2.nordl ;S 
, „ palabras, traducidas en Careliano : Que San Pedru ( dize ) rtavcííc de Aniiochia las 
„■ Imágenes , con que vino á Efpana, fácilmente íe Rea de que en aquel mirino tiempo 
,, venia de Antiochia, en donde ( defpucs de celebrado el Concilio en jcrufalcn ei 
,, año de 48. u 49.) fue reprehendido de San Pablo, como ci mifmo lo dize 2. ad Guiar* 
3, De eílo perfevqra en Madrid no leve tcftimpniq en la Sagrada, y mthgroía Imagen 
n  de la fíienaventuradaVirgenMaria,comunmente llamada deAtocha,de cuya antigües 
3, dad muchos juzgan,que alli fue reverenciada defdc el tiempo de los Apoftoícs, fien- 
„  do celebre mas ha de quinientos años,en vida de S Jfidro Labrador, y aun antes que 
3, los Moros tiivieífen el dominio de £fpaña;y que fu antigüedad fea dd tiempo de los 
„  Apódeles,fe puede facar de ciertas letras gravadas en la mifma Imagen. Siendo,pues, 
5, tan antiguado ay otra razón mas conveniente de fu nombre,que averfe an tes llama- 
„  do de Antiochia,- voz, que alterándole poco a poco,vino a mudarle en d  de Atocha; 
,3 y aísi íe cree, que el Apoftol S. Pedro ía conduxo de Antiochia. Hafta aquí Bibar.

Trayendo, pues, S. Pedro, ó fus Diícipulos, con otras, cfta Santa Imagen, liegas 
ion con ella a Toledo, y  arrimándole mas ázia Madrid, labraron una pequzña Hermíta, 
tn  el fitio que fe llamó ía Vega , en donde colocaron tan Soberano Retrato de Marí a; 
íiendo efte pequeño Templo, uno de los primeros, que fe erigieron-a cita gran;Reyna; 
pues, ó íe fabricó, viviendo aun en carne mortal, ó muy poco deípucs, que-fubió en 
Cuerpo, y Alma ai Cielo , á gozar de los du Idísimos, y regalados abrazos deja Hijo 
Sandísimo. En que ritió eftuvieße efta primera Capilla , ó Hermita de N. Señora de 
A-tocha, no confta, porque aunque de una carta de S. Ildefonfo, Ayzobjfpo (Je Toledo, 
eícrita á un Canónigo, ó Arcíprefte de Zaragoza, en que le perfuade venga a vtritar 
efta devota Imagen , confta, que fu afsiento era en la Vega de Madrid, con todo eílb 
no fe íabe ciertamente el ritió , que ocupaba; y aísi dílcurren unes; que no era levos 
del lugar que oy tiene, ázia el arroyo, que íe deígaja al lado de S.Gerorq mo, como fe 
fale de la Villa; y otros quieren neríuadir, que eftuvo edificada a la ribera de Manzana
res, en el ritió, que íe llamó deípucs; y aun oy dura el nombre de Santiago el Verde. 
Sea de efto lo que fuere, lo cierto e,s> que ía Imagen de N. S. de Atocha fue reverencia-" 
da con ringular Culto,por muchos años, de aquellos Pueblos veziaos, y qucfu.Mageí-* 
ud correípondia á la devoción de los que la invocaban, con ringuíares prodigios, tuya 
memoria ha borrado el tiempo, parariohazer de; ellos-ringular memoria. AíLguraici 
(como ya apunte) que ;el dulcí ísímo - Capellán de la Virgen Sf; íldefonlo, tu* o tier
na devoción á tan ptodigiofa Imageu , y que la vtritaba con ftequencu, remitiendo 
(como confta; de antiguos inftmmentos , y memorias ) cera que ardieíle en los
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Hutjfrn Sfnm'A . .

AItu-¿ , v  izcyte p*ia lu topa«*' d* f"  Sil,tí m0 ? ÓT S S  , * * ? *ViUU. ’ A * ■  -r* A  x.\ ÍA Í!T,'iíT‘"nc*í. no fe contenta con íer tela en iosdevocio« a M,ana San tiftm; a ? y a l!-  ̂ * •*• A i . , ’,,j  ~ r. v *níHALf * r, .. ' vcHea, auc otros 1?. hagan p^noia , y  güito! a compañía*
obleqiuos, fino que intenta, ,^ ¿ ¿ , J U o  j  „ „  Sacerdote de Zara-

de Toledo, cntdron también á pote« i  Madrid, que debía tener no delpreetable fot-
ta]e~~ D-!es afl>íTuri, eme íiis Vezmos íe entregaron a ios Agenos, con Jas honra- 
das, y p&doíLcondiciones , de que quedarían aiganosTemp!«en pte ,y  luíiviotafc, 
para que en eUos redbieffen los Sacramentos,), eaerettafien las funciones mas fcradas, 
L  Cluiftianos que fe quedaíTcc cu Madrid; v ellas Iglefns fueron, dentro de Madrid, 
S.Mattin.y S.Gmcs; ylueca de la Población,la Hetmitt de SantaCruz.que entonces lo 
c(laba,v la de N.Sefiora dcAtocha;v aun por eflo prefiguro en citar pítete efta hetmo- 
fa Luna, la qual fiempre llena de gracias, y  privilegios , obfeureaa, y eciiplabü temen- 

. . 1 w __ : ------ - ñf-mnos narccieuc ayer crecido, v citar en

Entré otros Chviftunos, qne vivían en mauitu , <u .- v «Ruc
iaron de ella con algunas condiciones, era un Cdvaficro , qúe íé iíámaba Gradan , 6 
Garda Ramírez, el qual vivía cafado con mugér igual á te Hoblczá # y  con te familia te 
cfmeraba fínglarménté en álsiftir, y  reverenciar la S, Imagen de Ni Señora de Atocha» 
im que le divirtiefle de te devoción, ni atemófízafle fu váíerofo aliento en tan debidos 
obfeqóios, h  confideracidn, dé qiie íá Hermitade laS. Imagen éftaba por todas partes 
rodcadade ía impia fécta dé Mahofha, y  que tes prófcfíbres atendía*! á obfetvar los que 
mas te efrhéfaban dé los ChMiandS eñlcséültOs dé María , pata qué, ó por temor, ó 
por fuerza defiftieífen de vénetar la S. Imagen, ya que por las condiciones de la entrev
ea de Madrid, te vían nccéíSitadtiS a hódeiímir la pequeña Capilla, en que eftaba colo
cad; ‘ ...........  ‘ ~  ^  ----------

firo ¿lirfcde%ladridc6n te' familiaj y ejecutando ti pc„_ v , 
una pequeña Población , a Las orillas d£Í rio Xaramá, que fe llamaba-Ribas o de la qual 
caminaba don gran frcqíiéncia á láRetmíta dé N. Señora, y ante las Aras del devoro 
Simulacro de. María derramaba te añígido corazón,ya laftimíndole dd infeliz eftado de 
Eípaña, ya doiicndote'dédué fu 'mílagrote'Im.’gsn eiLuvieíTe en poder de los Barbaros 
a r_- — — -„„u* rtvLn'dñ /'i™ ioivíl fíiVnr. órne;'facilidad. nrotanar, v deshazer en mp;



de Atocbt*
U au'fcnda de ía Santa Imagen; y en dios, y Icmejantes pen {arpien ros, cali olvidado 
de sì, cor ria aquellos campos, reg tirando todos los litios, qüc podían ocultóla rica 
joya que huleaba íu cuydado, y que lloraba perdida íii devota diligencia ; y como 
dizc el Author de erta Hiftouia, catre tiernos ayes, y doloroíos fufpiros pronuncia-'
,, ha días, Ò fe me jan tes palabras* Donde os aveis ido,Madre,y Señora miarías mifé- 
„  rías que experimentamos ya las citáis viendo: no nos avia quedado otra con ludo 
„en tantos niales: vueftra prdèneia fola nos infundía valor, animaba a paciencia v 
„  ayudaba álóportar tan graves males: quien alentará nuellracfperanza, fi nos falta 
„  v Licftro amparo ? Atended, Divina Princela, que las o callones fon muchas, riiief  ̂
„tras fuerzas pocas, y Ièri fácil perderlo todo li nos dita tan Celdtíal focorr caerán*
„  des deben de íér nueftros pecados, íi en la fuente de piedad, en el mar cíe coin- 
„  pafsíon, en ei abifmo de mifericordia, no la hallamos. Aísi fe lamentaba el píádofo 
afligido Cavalieri?, y aísi intentaba, y dcíeaba hazer propicia à !u Madre délas 
piedades; quando bolviéndo loslloroíos o;os àzia un lado,dcfcubriò à la Santa liria-1 
gen entre unas yervas, que los payíanos llaman Ballico,metida en unas ciieftecillaS 
que dominan lá Vega de Manzanares à la vanda del Norte, en el miíino logaren 
que oy fe ré verenda.Quien huvieíle mudado la Santa Imagen de la primera Her mi
ta à eftc fitiojó por qué motivo dexo cita Señora fu primitiva habitación,no fe labe; 
y  fóio la antigua Hiftoria aifegura, que fue trasladada por manos de Angeles, lo que 
le íiazc muy verofimil, y aun por ello debemos venerar, y no inquirir el motivo, 
cautivando nüeftro corto entendimiento en obfequio de las ocultas, y labias deter
minaciones del Áltifsimo;

Gozofiishuo quedo el devoto (¿avallerò con aver hallado la Santa Imagen, 
objeto de fus fatigas, y caufade fudolor, al juzgada, ó profanada de los Infieles, 
ò refugiada,por no ferio,en diñantes regiones; y apeándole al inflante del Cavallo, 
cori increíble regozijo, mezclado con dulces lagrimas, que también liiélén tener ori
gen de una ímpenfada, y extraordinaria alegría, le polirò de rodillas ante fu amada 
preíencía; y mas con afectos tiernos, que con vozes, y palabras, aifegura él Áuthoe 

de efta Hiftoria,que la dixo: Qué os movió,Reyna del Ciéíó,a retiraros de vueftra' 
„  antiguaCafa?Es darnos excmplq,como Celeftial Màèftra,que li Vosdéxais vueftra 
„  poftada,y os contentáis con eftár entre humildes yervas, llevemos también nofo- 
,, ttós en padéncía,el yernos reducidos à tan miferable cftado ? Solo quifíera Caber 
,, vueftra voluntad para executarla. Defpues de aver dcláhogado fu pecho coti ta
les, ò íémejantes palabras,le parecióle hablaban al corazon?aftégilrat1dole,qiie la vo
luntad de la Rey na de los Angeles era, que en aquel alitino litio , en que eftaba fu 
Imagen, fe erigieífé una Capilla, en que quena habitar, para mucho bien de aquella 
tierra. Oyó Gradan la vozinterior.qúe la hablaba al alma, y como fílele íer tan efi
caz fu retorica,pata ponerla quanto antes en execudon;ocultó,corito pudo con algu
nas ramas,él preciólo Retrato de María,y pardo luego à fu cafa,afsi para dar quenta 
del fucelfo , conio para difponer los medios, y dar, fin dilación¿principio à la obra* 
Tenia eftc Cavaliere),como yá dixe, muger, y dos hijas,à quienes refirió primero lo 
que le avía fuccdídohallando en fus dóciles pechos, ymiferieordiofos corazones, 
gran regozíjo,por lo que oían referir à fu Prdre,y Marido, y gran valor para coope
rar en quanto pudieífen ai cumplimiento de ío que mandaba , y era güito dcMarla 
San ti fsí ma.Hizo cíefpüés dé ello,el piadofoCayallero fabidores de lo qrle paííába,no 
folo à fus parientes,y amigos,fino también à quantos Chtiftíanosviv jan én las cerca
nías de Madrid, repartidos por los Lugares ,y  Aldeas del eohtornb; y  ávido entré, 
muchos de ellos fu confejo, determinaron fé puíieíle en ¿xecücioh luego la fabrica 
de Iá Hcrmita,para la qnal diípüfo nueftro devoto ó w  ollero,imterialc$;y no faltan
do entre los Chríftíanós, oficiales.qué coa gufto fé ofrecieren á íeyáhlar el edificio, 
fe dio principio à èl;fi bien las circunftancías dél tiempo, y opreísioh,en que vivían 
los afligidos, y oprimidos Chriftianoá, eran caula de qué fuelle humilde, y que no* 
obftentaífé aquélla grandeza, que incéeemía gran íUyna, pata tu^q Palacio ^fa
bricaba , y que defeaba ja tierna devodon de quicn le erigía. ,

Pero como líegafie à l i  .noticia de jos Mqros lá nueva, fabrica yqü#, 
fe iba poniendo en execudon , y que Gracian Ramircz era quien la acalora^ 
ba .tenieedb conocido bien fu valor, fofpecharon, que cl ccfifieio , que féiba,

' q 2 . ‘ 1*-



Si fiora
Cantando, con pretexto de Hermita,, quena fer en la realidad' fortaleza ,a que-fe

‘ tódi^Én ácóicr I d s C h f ^  “ V« -intelaio die-
' Ramírezavia juntado algunos óoldados, que

liiaeffeti c fc ó lía it í Pues ’ ios Inficles no permirir
Sutl n^ cro de Soldados, feencami-

t jfl^fán éfíiiíp , en que íe íbrmaba la que ellos juzgaban Fortaleza , o Caffillo.
11 Cogió efta rcíbíudon ke los Africanos à nueftro. Cay alierò de improvifo, porque 
' n u & íe ;^rfuadio à que los Moros harian tanto calo dé un edificio, que en fa 

pequéfrezo y  débil 'architeápra, manífeftaba no erigirle para Fortaleza, ni podía 
dar íófpecha de poder fomentar rebelión, ó levantamiento, la que careciade un ro
do para la defenfiu Pero como oyo de lexos la giitcna de los Motos, que, como 
febiapor experiencia, eraícnal cierta de acometer, a que íc anadia el íonoro efi- 
truendo de losinftrumentos bélicos, de que ufaban en las Batallas, quedó íiifpcn- 
fo, y combatido de diverfos, y aun contrarios afectos : fu valor le impelivi à deten- 
derfe, y refiftir à los Infieles : la poca gente, y cali ningunas armas con que fe ha- 
liaba, le perfuadian feria mas temeridad, que valor, hazerlos roftro : la confiderà- 
don, deque, file entregaba, la Santa Imagen de la Virgen , quedaba expueíh à 
evidente riefgo de fer profanada , y aun de 1er hecha menudas piezas, por manos 
de los enemigos d'e h Fe Chr-iftkna , le obligaba à querer antes morir, ’que permi
tirlo fel didamen de que fu muerte no impediría, imo antes encendería el furor de 
los Bárbaros para tan execrable íácrilegio, le inclinaba a. rendir las armas: el pundo
nor de fu muger, yhljay, que cor tía tan evidente, ríelgo, íi vinieííen à poder d'e los 

' MófoS j le incitaba àia kefenía.: la cafi impolsibilidad de defenderle contra tan 
J gran numero de enemigos armados, le deformaba todo el valor de fu corazón, y dfe 
:S  pechó ; y víendofe combatido de tan contrarios afeaos, y que d campo de los 
; Moros fe iba à toda prifa acercando, ; determlnpfcomo pudielle ) acudir à todo, 
atender a fu valor, defender la Imagen de. Maria , y no dexar à fu muger, y hijas 
expueftas alfuror, y rábiofo coraje de los Morostpor Io qual exectitó con ellas lo 
que diré defpues, quando trate de los milagros de efta Santa Imagen. Pufo fe, pues, 
nueftro Gradan à lafrente de fus pocos Soldados, y animándolos con breves,quan

do eficaces:palabras a refíftir, y .aun á acometer à los Barbaros enemigos de JESVS, 
y de M ARIA, en quien, debían confiar, pues peleaban por íu honor, y  Culto, y 
porque hp. vinieile a manos tan tmpias aquél CeleftidRetrato de-Nucftra Señora, 
^qiíe ternàri a 6  viíTa> íe opufo con tai ofiadia, y valor al acometimiento de los Mb- 
¿ ros, que no. podiendo eftos: refiftir. à tan. invencible Capitan ( y màs.> fi como dize 
un V^uthqr j Maria peleó por los Cliríftianos, manifeítando un reíplandor tan re- 
Fál^nre ,qu^ dbíumbrabaá los Barbaros, y era caufa de que en la.fuga unos à 

; ptrosíe matyften jdexaron. aprefurados el campo, y figuíendo Gradan con los 
fuypp.dipahce., llegaron hafta Madrid > en donde , engroífado el; Efquadton con 
otro ntinoerp de Cbrjftianos ,que à ja lama del combate fe le juntaron, tomó là Vi- 
• ■ cn’cJláUrefidio competentecon elqualfe defendió algunos anos/haf-
ta ̂ ¡viepdofe rodeada ppr todas partes de infinita moriima, fe hùvo de bolver á 
réúkir a7fq t£r3no4pmioÍQ., aunque.con là condición ( entre otras ) de que la de
vota Imagen de Kueftra »ñ ora  de Atocha, avia de periéverar en fu Hermita, fin 
^ ^ à los Chtiítípos, acudir ante litó Aras, à bilicar, è im
plorar fu patrocinip , como fuccdió portodo yl tiempo, que durò el, dominio de

ríxiüágrpík vhftoria confeguida ( ¿júc 
f e  J?9£ Óat grafia  ̂àia prodigio(à Imagen , a>qiiien;atrr-

>Y uqjsö?ra»a enti móndo por fus mitÈKòijyftngùhrres
pro-
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[giosXtiitprandó (lama à efts Cavai lera Mozárabe; deMadridjfbbrè aìyas pala- 
tiras,dííi-'Mrre clAurhor de dia Hiftoria de NucftraSeñora deAroclia,qtie no le iìama 
Mozárabe, è Mixd-árabc,porqué iü Iínage eduvvj^'àid^hcioxoii/Iòi'MdlSes/ino 
porqiie. defrendia de Godos* y antiguos HipañoI&,mezdados sfitte sì pur matrirao- 
mos. Pero üfa verdad debe ícr aUna.de la Hiftoria_;MtficùItofò'fesi que ette Rdigio- 
io Authór de alma à fri : aflunto, pues le aiexa de la verdad: ppr .dos-razones : U 
«na, porque (t la mezdade Eipañoles, y Godos * huviefle de dar nombre àio® que 
animaban en tus venas-una * yotrafangre, no debia frf efted de Mìxri-atebes, lino, 
el de de Míxti-Gothl, el qual ja más-íc halla en las Hiftortas deEfpañfrLa otra per- 
íuade, à que nueftro Don Gradan pudo llamarle Mozárabe , ó Mim~;atabcyün te
ner Tangre alguna de los Arabes, ò Moros, ni averie cafado con ninfee, que deí- 
cendicífe de efta Nacióos porque* frgun las Hiik>rias,no íe apellidában los Chriftia- 
nos de aquellos tiethppsi/ Mozárabes, por mezclar fu íángre con los Arabes, ò A frí
canos,fino porque vivían juntos con ellos en la habitación de Putíblos./y Ciudades,

■ 'Fue también admirable, y tnuy tierna la devoción , que profrisò San Ijfidro - 
Labrador, honra, yiiiftr/de la Coronada Villa de Madrid, à d ii prodigio^ Ima- • 
sen deNueftra Señoráde.Atocha ( no-difputo , fría devoción de ette Santo i y la 
de fu SantaMugcr fue con efla milagrofa Imagen ¿ Acón la prodigio fu de la Almá
dena , como también prorefre en otra parto. Servam antera üomtw wn eporut liii- ■ 
gare tfed manfuetam effead ommsyàocibikm, patìtntem, , a fregara San Pabló) v 
lo que fe puede de'cirde laihfrgné Cantidad de tan ílnftre Labrador: es /que fu de
voción,fue grande Còri entrambas Ittiagenés * pues por Simulacros de M irla , tas 
4os Íe robaban d corazón /ypor.niilagrofas-, aun cori el mirino Sanfd, ¿mocaban, 
fu amor, a.un rendido , y pronto agradecimiento: y auri por efToeran'muv ciernas 
las exprdsionesdeljdichofo Labrador para con la Imagen de Nueftra Señora de 
Atocha, a quien encomendaba fri$ mas principales acciones , para aflegrirar el 
acierto en élías 5V quacodo ibad vifrtárb, entraba defde la puerta de fu Capilla de 
rodillas/con fuma; vene ración, y refpeto sen cuya confrquencia ; qiiatìdo.fr casó 
con Santa Maria de la Cabeza,diferido fuera de Madrid /vino à la Villa à coni altar - 
la refoludon que tomaría, concita devotifsima Imagen i por cuyo " medio Maria 
Santiísima le hablo al corazón ,y  le mandò lo exccutalfé. Y aun no fe contentò' 
San Ifrdro, cori que fu devoción à la Virgen de Atocha dufaífe tanto como fu vi
da , fino queriendo perpetuarla, difpuío, que la Cofradía, que ¿I Santo iíiftituyo 
en la Parroquia de San Andrés / vinieilè en procefsioh à fu Hermita todos los anos 
ti día de laAQlim pelón de Nueftra Señora, como fe ha executado, fiendo imíme- 
rable el concutlb de gente , que en dia tan fole tune acredítala devoción dei Santo 
Labrador, en quien, cómo en Aurhor ¿ fe refunde la que en tal ocafion profrífm 
todos los que vienen à adorar efta Santifríma Imagen * la qual perfeveró fíempre 
reverenciada por todo el tiempo, que Madrid gimió baxo el yugo de los Moros* 
háfta que ei Rey Don Alonfo el Vi. de gloriola memoria , 1a libertó de ran tyrano 
dominio, quando el año cíe 1085. ( íegun el Hiftoriador de Efpaña_ ) coriqniftó à 
Toledo} ¿cuya rendición, conio eje Cabeza de todo el País, fe fíguibroh“Otras 
conquiftas de inferiores fortalezas, entre las quales fue una Madrid ; en ciqA:rtícÍli
tó , y fuera del, creció la devoción de ios Fieles para con efta rriihgrofa 'Imagen, 
avien do ya los Moros pallado dé Señores, à fubditos, y Vall ai los de los Chnftia- 
nos, à qué ayudó mucho la Ungular, y tierna , ' qué la profeflaba S. Ifrdro"; p|tíien 
( fcgun ei computo mas exacto ) trocó la vida temporal por la eterna, añode í t 3 d, 
del Nacimiento dc Chrifto , 45. años defpuesde rendida- Madrid à las - ViAónoías 
Armas de Don Alonfo 0 el qual quilo dexar a íá poftéridad monumento défrfdevóta 
gtarimd, à Nueftra Señora de Atocha, como conila de una tábla.que fe regiftr.i en 
„  fuIglefia, euquefeleen las palabrasfrguicnt'esr-LosReyes-de Cartilla Bari lido 
,, muy devotos de cita Sarita Imagen. El Rey Don Alonló el'Sexto / qué'g^hó a 
„  Madrid de los Moros, con fu grande devoción marido poner fu Pendón Real,
„  con que la ganó ; y el de los Moros /en la Mermira de Núeftm Señora dé 'Ando- 
„  quia ; y en nueftros tiempos los conocimos-col gados ènfrfCapilia, y en ebE frau

darte del Rey ¿fiaba una Imagen de Nueftra-Señora * y lèmbrados por ci Caíli- 
• ' ' A " • <j 3 " ó ■ : líos,

d e  A tocha»  f j
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„líos , y  Leones.Haftaaqui la tabla jAquirm Jaita la notadd tiempo, en que fie pu<
ío > pma mayor exacción deiaverdad. ■ _ ■ :

Pafsó algunos anos la Hermvtade Nucífta Señora aísiflída de Capellanes, - 
que atendían aíu Güito, aflea,' y  decencia, haftaque avíendocrecido enpoífeísio~¡ 

-- ---- * <'-«r ^o^^rioncs, !uBo(nas, v otroseiiioíumertov, que tos devotos

I S lu tft jfc  S ir ío f id

B es
h a z iii,  ddco^uif-
tada^aquella noble Ciudad, hízo.donacíon de la lgíeiiade-Nueftra S e n o ^ ^ A to -  
. aP Madrid con todas fus poflcíkoneS/, alPnory y-Canonigos Reglares'

avia.reedificado , ^nnofeto
á to £ ú ¿erección deírebdo .Dignidades, y C a n o n i a  cuyo cargo^ftuvo 
kHermUadè Nucftra Sef,ora,de Atocha c a ito  rentas .to te e  Reym dodcDoir
\ \ ?  r i Cnhin en cuvo tiempo el Atzobifipo Den Gonzalo picanzo BreyeAe la*
^mddad de Bonifacio ÓíJavo^para hazer la Abadía de S*WiDeOOaidk; ^griitói-'
déla. Santa Ieleíía de Toledo, fu Efpofa, d exaudo en la figlefiade SantaLeqcadia^ 
4bad, v Canónigos Seculares , los que tenían GbÜgacion de fenalar perfonas'Ecie- 
fiafticas ( fuellen de los huimos Canónigos yódcotf os Sacerdotes ) qüe aísiídeíTerr 
à la Hermita de Nucftra Señora de Atocha, en donde exercmn las funciones Ede- 
ftameas cuydando en lo eípiritual de aquel devoto San tu ado , elqual'petfeveró 
en eftèinodode governo,hafta.queieentregòàlaerdatcada Religión del gran 
Patriarca Santo Domingo ; alcanzando el V. Fr. Juan Hurtado , la gracia del-Poni 
tiftee Adriano Sexto, recien affümpto al SumoPontificado, del Emperador Cari os 
CLuinto ; y deDon Gutierre .Cárbajal. ultimo Abad de Santa Leocadia, antes de 
fepararfede diala Hermita de cita Santa Imagen, Obifpo , que fue ddpaes de: 
Plácenciáí en cuya Prelacia debió alas Oraciones, y  exhortaciones del gran Sm  
Francifcode,Borja, fu reformación ,^n. que perfeveró confiante haftaja muerte. 
Fue la: entrega, de Ja. Capilla de Nueftra Señora de Atocha d la Religión de 
Predicadores à i i .  dé'.Julio del ano de 1-523. y tomó la poíFefsiqn en nombre 
del Re ver endo.Padre Fray Juan Hurtado ,e l  Padre Fray Juan de. Robles, que, 
fue H primer Prior de tan obfervante Communidad ; en cuya Religión ha perle* 
vetado tan devoto Santuario, logrando los aumentos en edificio ,riquifsimas,aiha- 
jas, y tn  Culto à tan milagrofa Imagen , que labe el mundo , y por eílo lera en mi ' 
pluma ocioía fu noticia. Ki debe fér tampoco repetida mas por exten fo, la que na
die ignora de la fin guiar devoción, que à efta prodigioíá Imagen ¿han profefiadó 
fiernprelos Monarcas Efpañoles, vibrando frequentemente tan maraville ib San
tuario , b ya en ocafiones, quedas necefsidades publicas de fu dilatada Monarquía 
obligaban à invocar fu patrocìnio ; ò yà para dar gracias al Sen onde los Exerdtos, 
por tas victorias, y buenos fuceílos de las Armas,.que concedía à los Efpañoles,por 
intercesión de Maria Santifsima ; efmerandoíe mas en-eftos rendidos , y afe&uofos: 
obfequiosiélEmperador Carlos V. de glor-ioia memoria, los Catholicos Reyes 
Phclipe ll.Phdipe Ill. Phelipe IV. y Carlos II. à quienes no cede la devoción à efta ’ 
milagrofa Imagen de nueftro Monarca Phelipe V. como no han cedido fas Reales 
Prendas, y valor }.álas que profeílaron fus glorioíos AnteceíTores en elThrono, 
que le concedió el Cielo por tan claros, y legítimos derechos ; del qual con magna
nima Real, y Chriftiánareíblucion fe ddpojò, y dcfpofieyó voluntariamente, con' 
admiración deh Europa, renunciándole año de 1724* en fu Hijo Primogenito el 
SeñbfTuisL antes Principe de Afturias, Joven , de quien efperaba Efpanà fi. no fin. 
lblidos fundamentos, imitaíle en valormagnanimidad, y prudencia los Augaftós 
PredèeefTores, de quien defcendia ,  fila muerte no le huv ielle atajado IosnaíÍos.eri 
lc^ifièrosmeìfts de fuReynado. ; 7 7, ^

v A  cétcádel nombre de Atocha scon que fe apellida efta Santifsima Scñora, 
ay^anedad en fu origen, y motivo,, entre Jos Aüthores, que házcn mención, ó 
e feri vende propofifó dé tan milagrofa ímagen¿ 1 Aypuien alífegure, quednombre " 
de Atocha, tiene origen de eftar gravados en la talla, los caracteres griegos 7 beo- 
tocQs, que qmeren dezir M^dré de Dios ; y que por ellos fe llamó: efta Santa Ima
gen, Nueftra SeSoraAp Theotocos^ y coptupto d  vocablo ;  Kueftra S e te a  de

, í • 'i ■ j\ lev-



Se jitocVa, -¡ì)
A tocos, y proiiguiehdo la vcirMon ,le vino à llamar Sctiò’rii cíe Atocha.
Otros, con córta divcriidad en cfte (emir, dizen , que dé IaS Vozcs Ttìé'Avtótfc 
llamo cibi Santa Imagen , InluVgen Tbcotoca , y que a ®  'tè''àp'é[Ìida ónólitU'urnreii- 
tos, y pandes antiguos maiíiílcrítos 5 y cjue corrupta la Vófc Tb/oidcìtj tèvihò à Ha*, 
mar de Atoclià. Otròs ¿Ufcurren averla venido eñe nonAVrédi* lai ‘doS;dOdA'gne - 
gas Tbees., y TfeíOí, qùe conio diete, fuenàn Madre déBìtis ,y'qtfe :pói: diasi e lla
mó cfíaSahtaÍmágén de Tbeotoca , y eft(i dicción alterada,, tè ¿cnidi^ó1 allumar 
Virgen de Tocha, como en latín tè halla hombrada ert diVérfiaV 'Rftjáí; , y ‘èoh 
ci a lid ad cn umide Inocencio III. año de iiop. dirigida à 'Dòn Rodrigo' VàpdVezde, 
Rada, Arzobifpo de Toledo, én que fe le'e efta daufula ; t'cchrfx TaiUÍ¿s fòdr'iie 
Tocha, y  en là erección dé la Abàdià de Santa Leocadia dé O h  ohi rièri RégìaVes de 
San Agii Atride que y i  háble, la qual eftàfirmada de Dòti jiian Arzobi^o de To
ledo eh \ i/de Marzó del año de 1 1Ò3. le'dizc : tic eh fia SàfttU TlXrT¿ ¿h Tocha jùx-* 
ta Magertaciim i, &  Madrid , V de aqui vino , que añadida deipués la A tè Ila- 
mafie Nuéífe Señora 'àèÀtòdra, Salazar de Mendóèà,tèn la Vida dé San I/d éibn(o> 
fien re, que elnortib'rc de Àtbcha fé le cofiicnzò à dar, por el fitto òn qttè eftuya 
colocadaeftaSantalmagen at princìpio por lo menps, por ci legar en qfie, la 
hallo Gradan Ramírez /quando ih Magcfiad fé autènròde la Hermitè primitiva 
que ttìvò s poVque póblááóaquel cànapo de una yérvà , q\ie tè llama Atoehàr, tèi e 
fací! , que Io$ n téb lo stò tó  nòmbrar à efta'Santa ImagenVirgen dei
Atochar ,,y défpúes, NHtgèn de Atocha Tiendo communiisimo quédàrfè ot;vás Sim
ias Imágenes có'hél nolpretlè aquellos arboles, ycfVas, y  firibs eh qbè aparéete-’ 
ron, coniÒ Nu éftfa Sentirájtè ìà Encina, junto à Atcimega, Kmcftra Scopra del 
EfpÌnò ènOfma , N liete Sénófà uè la Ihiefta, juntó à Zamora , Kti'éftra ;Scnora 
de Monferrato, Ñüé'ife Señora dé la Peña de Francia , ‘Hüéftra Séfrora del filari,; 
llamadas afsí pór lós fiíjós , t  n qü c í*e déíeubrieron ? Ó aparecieron., E'fta bpinión 
apoya Salaci efe Méh.déM , ton úna carta , que dìz'é bìò él ftiÍíftíó, eíctifa en tiem
po de San iidetÒhfò, én qfteéfíá irjiUgvofa Imagen' fe llamá Virgfch dei Mocliár/ 
De qué tè&cà , qvìè excedió él Maéftro Bíbar, quando en filS Coibehfarìós fobpc 
Dexrro anná ^brifti 50. ménóípicda ,como vulgar, y  dé níngUh péfò efta tradì-, 
clon, no Rendó la razón princípál en que fe funda, bailante à dar tàl cehfüra i por
que aundue efta milagrofe Imagen, no hUvieífe dé huevo aparecido ¿íí.tál élpcéie' 
de arbolmo , porque nUiicá cftuvó oculta, es cierto , que fé illudo ppr pianos d¿ 
Angeles ,Ó de'Otro modo máráviUÓfo de la primera Cápitíá, áilugar, p cRñpóí cn] 
que la hallo Gracian iUmiréz i y por fer efta aparición , ó lialíazgó en fífio , que' 
abundaba.de tátés yérvai, que comunmente llamaban Aróchaics, piído daú pinHá- , 
mentó al nombre de Atocha. _ - t ,  ̂ q

No obftánte ténef probabilidad éfta tradición , fe debe féguir , cómo mas] 
común , y dé mayor aüfhórídad, la opinion quef dífégürá, qúé.ét hó;mt?ré \déil% 
Imagen dé Nüéftrá Señora , de que tratamos , 'ftte defdé fus pnhclpio.s d ^  
Ñueftra Señora' dé Antiohítla , de donde la coñtoó Sjíh; jPedró V p . ’^  
gimo de iosDifci'piilOSfiiyòS , qtic vinieron à Eípanil, él miai pócb a 'poCQfdfucí 
invirtiéndo , y  mudahdodé Antioquia en Atocha , ’cótho là aÌtègiiran mup(iòs Au
tores , y algunós dé ellos qtté efcrivierorl antes de la pXXbljcácidrí, de Ìps cetèbFCà í 
comentariosverdàdcrósy o faffos de Dektro, cuya ' vefóliihilifíid, apoya una tar-; 
bla que eftà eh la Iglefta dé bfuéfirá Péñora ( inftrumento publico , , y  cjuó no fe ef~
„  crivirìà fin gravé fundáméhtó ̂  la qual contiene eftas m [abrás : San Lupas, ¿mbío . 
„Imágenes à Antroqilia , Patria íüya, al Apoftol San l^dró ^ y  iior eírpféllajrrió ; 
„  ( éfta ímagéh )ÍSíüeft'ra Señora de Antioquia por Privil^m;| R e a te s y  éferíturas ; 
„  antiguas dé 40Ò. V 500. años atrás. De tóda efta dlvernaad.de Ópjhiohds,á cere» - 
del origen del nombre dé Ndcftra Señora de Atocha, fe haz^argoj ¿éleBire; fee- : 
ta Lope de Vega Càrpio;, ĉ uandó éh merró conceptuoio , y  fuaye c#fta f i e l  caejhr. 
todetóMdro3éMàdiid,dèdààtètèrte. -  ' " ! -V .? a, . ^

Orque tín¿f Virgen' la hóñrábá, 
. Morena, pero hermoía 

Tan Divina, y milagroía,

: Que U Afóéhír, q iíe p í®3 
Convertía en Lirio, y Roía, 

Efte humilde nombre en fin
De



8 o  Huefira
P e  Atocha tuvo el Jfardin v i '  : , 1 
De roda la Tanidad,  ̂ : :
Que pufo d pie íii humildad , „ ,

■ ^pbreel mayor Se rafi ; : f - ¡ ■ í ■
Ño quifo montes feriados, ;

Ni peñas de Francia altivas* ,
, A nueftros ojos eíquivas, . . .

Sino Atochas, y fembrados,
¡Viñas, alamos, y olivas.

Que como en Madrid vivía 
Gente tan llana, quena 
La Virgen vivir mas llana: ■
Y  elfo Imagen Soberana 
Es donde ifidro venia.

Tdef^ms frojtgut , y c&VH*
Con elfos, y otras injurias ' \ :

Los Chriítianos fugitivos,
Temiendo verfe cautivos,

! De Vizcaya,León,y Aííürias 
Büfcan los montes altivos*

Las Imágenes entierran,
Y  en las campañas ias cierran,
Con los ornamentos lacros, -

i.. Mientras de fus Simulacros, 
j  Con lagrimas fe deftierran.

.Pelos-qiiales muchos dizen,
Que fiie ella Virgen hermofiu 
Aunque efta opinión piadoía 

’ Algunos la contradizen 
, Por tu antigüedad dudofa: .
Diziendo que fue embiada

P e  Antioqüia, en que fundada 
, ,5ah Pedro fu Silla tuvo,
. Y  que grande tiempo eftuvo 
p, - Con eftc nombre eftimada:
Tero queeí Vulgo en Atocha 

Antioqüia trocó,
\¡ Que el Santo Apoftol le dio,

: Como Parroquia, en Parrocha 
A Vemos también , que mudó.
Otros dizen, que la hizieron 

Los QodoS j.y que la dieron 
‘La antigua forma, y conviene 
Ei Oeigtnitrix, que tiene 

Vv En lengua, que ellos tuvieron.
,t)e Ilefonfo fingular

Prueba la primera fama, , f
'Una carta, en que la llama ,¡
La Virgen del Atochar-. ¡ : . ¡

 ̂ Su primera cuna, y cama. j
P e  que fin duda parece, V iVTfo^'P 
; Quclaqueaoraflorece ~ Y. T

Eue entre la Atocha nacida, " 
Como el que nos dio la vida, . j 
Entre el heno , quc enriquece?

f r i e r a
' Por nacer j  quifo decir . .
V' El M oi^e, hallar fe. aqú el bulto

■ Éntre aquéllaÁtochaqcuJtQ* ,m
Y alsi búclvo á proféguÉ,.
En lo que no dificulto.

Que para Madrid nació 
' La Imagen, qüando fe halló*

.r Y  ciñó yeríe el Atochar*
. Ño contradice él lugar, . . .  

r Si con el tiempo Faltó. . .
Troya fue Ciudad famqfa> ; .

,, Numancia, y la gi'an Carthagos 
Una escampo , y otra eslagoj 
Sagunto mueftra quejóla . ^
Las reliquias de fueftrago* 

Pabilónía, y el trofeo '
De niño acabó un defeq,
Y con fer tanta fu gloria?
Aun no ha quedado memoria 
De aquel fígló Giganteo*

Pues en fin hada referyas 
Tiempo > que las cofas gallas, 
Comes * llevas, y  cphfoafias;
Por que han de durar la.syervas, 
Si para las, piedras bañas ?

, Falto la Atocha, ó convino 
Quitalla para el camino,

, ;Q la fecaron pifada,
Que no era ( aunque fagrada ) 
Tos robles dél Apenihcx 

Bólviendo al Monge, que ya 
Por mi digresión le ale xa,
Dixo a Ifidro, en eflo dexa 
Lo que én fin dudólo, ella 
A los cuíiofos con quexa*

Pero Ifidro, fi es traída .
De Antioqüia, y fue efeulpidi 
Viviendo la Virgen Santa,
Verás que excelencia tanta 
Jamás el. tiempo la olvida.

Y yo para mi Io creo,
Y de ver me fafisfago,
Que tras tanto Alarbe eílrago 
El Angélico trofeo,
Y  coluna de Santiago.

.Viva, y'dure en Zaragoza?
Forquc íi el tiempo defuoza 
Las fabadas peregrinas,
Ño entiendo, que en las Divinas 

; . Tan libres imperios goza.
¿ Que bien pueije fer, que fea 

El uno , y el otro nombre,
; Ni áy dificultad queafíbmbre,

¿  .Para que todo fe crea,
 ̂ Yqucde entrambosfenombre.



de Atocf?d, 8 i
Rcft-i ñora dar alguna noticia , o defcribit lo individual de ella prod giofa 

Imagen en fu dfatura, aísicnto , ficciones de roftro , y ropage, con que íe ador
na , en que íe^uitc aí Aurhor dcfuhiftoria , que con deVbdon , y cu y dado ob- 
íervó parte por parte todo lo que fe admita en tan antiguó’Simulacro de Maúa > y 
ojda íirva de aumentar nueftra devodon a íü Mageftad, la mas atenta, y menu
da obíervauon de íüs perfecciones* Esefta milagrofa Imagen de madera no cono
cida ; pero que en lo folido , e incorruptible manífiefta fer de materia precióla, y 
ic atribuye a efpecial providencia de Dios, que deípues de tantos ligios no aya pa
decido detrimento alguno1 la talla. Su eftarura fer a coiliio de tfes qiiarfas algo me
nos , aunque con la peana de marfil, y ¿Vano que fe té ivfiacR6 í  basar aigd 
inasios vellidos, parece tenerla cita tura vara y medio-. Erta-.íivMageiiad íénuaU 
en una filfa de la mifma madera, íi bien con los vellidos (bbíépueitoá alo fe reco  ̂
noce eüapoftura, que indica Magullad T y Magifterío. Tiene un Niño peque fio 
pegado ai lado finkttto , á quien con la mano derecha le ofrece tm Libro T y Una 
manzana $- y por tales leñas daba á conocer San Hdeíbníb efta Santa Im.igCií al Sa
cerdote de Zaragoza, en la carta que le eferive, de que ya anttshizt rnendorf. 
El roftro de la Madre es al parecer mayor de lo que pedia- b  fimetria, y propor
ción del cuerpo, qñe cómodíxe er> roda la eftatuta-tendrá tres cjíiamsif pero quie
ta Kt impropordon ( li alsi íe puede Hasmar) el citar la ViVgéúf íbiitada. El coíoí és 
moreno obfettró, y  tira atngüefx) (en qne tarribieo imita el-Hijo a b  Madre) y 
can Logran afítignedáfd ,'cftá gafado r y amortiguado, y  aún fe'tullir aigódüf ¿ag
raz. Aon que íéha intentado álgttnaS vezes copiar por Pintoras mfrydie ftr bs q hum

' J --  ---- --- ----  / 4 J 3----- --O--* I **
do ha de conceder lo que íe leiüphca yóibenta el roftro: rífuefío, y apacible ropero 
que quando ía petición no cede en mayor gloria dé fu Hijo, y fuya, y por eflq no 
la quiere deípachar á favor del liiplícante, porque no le conviene , entonces mueí- 
trael roñro íévero, y grave.

Las facciones del Roftro fon todas perfectas, y muy proporcionadas. Loa 
ojos grandes, y raígados, levantados con mageftad, alegres, y riíueños, y no 
menos modeftos, y graves, concillando á un mifmo tiempo benevolencia grande 
con fu atractivo} y reípeto con fu gravedad: mira con atención á quien -la ínira, 
como pagando con precio mftsfebktü el aíéttode.feisdeyotos, fi bien algunos Re- 
ligiofbs /y Seglares han ateftiguado., que nó fe aipéviañ muchas vezes ía iévantap 
fus ojos á mirarla, porque Ies parecía que al imarios^nifmotiempo'Ia Sá^aTjná- 
gen , los arguia ,y  reprendía mudamente dé fus tibiezas y  y  dcfagradeéíhiiehto, 
aunque en la realidad creeré, que-á efta confider^c^ips liévába1 lu ;hunSÍ¿tá4p y  
propio co nocí mien to. EL encagé del Rofh'o es íbuy agPaciado, y dé lindáJ pVpj|or- 
cionitira mas á largo que á redondolas cejas arqééadas y 'la nariz agíiiteha: la 
frente defeubierta, las mejilías-.ibprófeadafs, la boca recogidáq y las déf^a^faccio
nes con proporción hermofas; l'a .vifta tan admírabfefaente aiydadofa'; ̂  W á 1 ue 
en qtialquiera parte de laCaptUa ,. que al^tnlúf'T^feodilíe para adof^a^fjp^ece 
que con viveza lé nota, b fii íit'ígulardevoción, ó'Js ^pca teverenctáfcórtKi agra
deciendo la debida atención de fuño, y reprobando la bita dé^refpétó1 í^fótrq. 
Tiene efta,Santa Imagen.una Corona en la cabeza de un dedo dealtobdóLT íhijiiik 
materia que es lo demás dcl cuerpo, y  lina como tarima , ó 'trónb a lóTpléy de 
quatro dedos de alto, fobre el qual alientan los pies, y en qbé temata éimánTó, y 
rópágé; La talla del vellido ¿¿dé efcultiira muy antigu áFyklT ^ed^éné^or 
orla una como guarnición díéfpiedras pintadas, cl éólór fc- aCsjmila a'fójó1 muy 
amortiguado, y  el: manto efta Tófnó fembrado de oro, cbh'ffóreS; qué1, frecen 
Azuzenas, en partcs obfcuras 7 y  én partes mas claras, é^h^te^W énéfi^oíor 
entre"azul, y  arnaríUq, v én partes eftán los matizesy#^ Vi ono
en que efta fu Mageftad fentadd , fc ve matizada dedtó éfifttfé3tidÓí!cdH y
aUad<jjfmiéftto de la mífiita fitíáfé regiftta uua

~ efta forma. _
l a
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Bb ella fe ven las letras del Alphabeto griego Tau, que ccrrcíponde ala T  
latina: Omtg$, que es la O grande latina: Omicron, que es la o pequeña * ó la letra 
Pbi, que fe eferive (X) , y correíponde á las Latinas Pb, ó i 7, y que quiera fignificar 
ciertamente tal afea,fe ignora, aunque ay difeurfos piadoíbs fobre fu inteligencia. En 
la parte inferior junto á los pies de la Imagen, fe regiftran diverfas flores, que íir- 
ven al adorno de Tu ropage, las quales enlazándole unas con otras, forman diver-* 
los viíos, fegun la díveríidad de luz con que fe regiftran. Efta es la dcferipcion 
puntual de día prodigiofa Imagen, regiftrada como la fabricó fu primer Artifice, 
y fu ic l adorno, grandeza, y magnificencia cxtrinfeca, con que fe ve o y , á ex
pendas de las creadas limofnas, Joyas, y alhajas que los Reyes Catholicos, Prin
cipes »Grandes, y  Señoras, devotos de tan gran Reyna han dado con liberalidad, 
y  piedad increíble , por los beneficios que han debido á fu clemencia, deque es 
mejor no dezir cola, que hablar con efcaíed propia de un Compendio í y mas 
quando fe puede v ir la grandeza de cftc Santuario en los Authorcs que del tratan, 

pallando yo entre tanto a dezir algo de de los muchos prodigios, y  fingularcs 
maravillas con que Dios ha hecho celebre en el mundo cftc admjk 

rabie Simulacro de fu Sandísima 
Madre.

f.SEj



Atocia.

$. SEGUNDO.

MlCAGQ&S m  KUEST^A SEKQTsJ ©È ATOCHA.

¡Erare de la victoria que alcanzo de ios Moros, tldaelto elle G i vallero à p eíoar con 
Jos Africanos, aunque conocía que para çacLumo de los pocos ¿M lianos que le 
acompañaban avia muchos Moros ? comenzó a délibérée io que haría tic lu mugét, 
y  de lus hijas que tenia prdentcs \ El ponerías en iaivoio renia por -irnpMsibíé, por 
la immcdiacion de los enemigos : el boiverlas aver victoriofo dé -fas Moros, no k> 
cíperaba, por juzgar cali inevitable la muerte, rodeado por tedas partes de k  vil 
'Canalla de ios Agarenos ; el que d ios, alcanzada la vidoria, las rurieflén reí pero, 
y  no amancillaíkn fu honor, no fe le podía prometer , ni ¿e fu vüUnia , ni de íu 
barbara provision : quitadas antes la vida por fu niiínu ma ti o , lo ¡repugnaba íii 
amor, íu fidelidad à -Dios, y à los hombres ,  y el dolor que le caukba imaginar id» 
indice del que tendría al ponerlo en execution : y no dando lugar àk^o¿biícur- 
ios la prifa con que veníanlos Moros à dar fubre el. y íobre-lcs pqcocqve k-fccofi*- 
apañaban. Muger amada(dize) hijas queridas , yo voy à pelear con e-iV*$ Éjft*. 
v> baros, mímuerre à fus manos cscañ inevkabk. pues cafi foto he de pelear, v 
5) medir las anuas con millares de ellos: de ¡pues dé -fu victoria, ‘vucítra vida , y 
yj vueftro honor corren el peligro que veis, y yo ya temo, no s¿ à que me refací- 

va , o à dexaros con vida en poder de hombres crueles, carnales y y  Vidorîofès, 
>, o à que la perdais amos al impidió dû  azero de «n conforte, y padre vueftro, 
yj que moverá el brazo piâdofo para exécutât lo que han hecho los mas cruclés ty- 
s, ranos, con aquellos, à quien mas abarrecian. La muger, y hijas dé Gracian a a! 
■ oir tales palabras, le vían también movidas de contrarios afeitas : el horror nafa*, 
tai de la muerte las retraía de oírecerfc à ella : el temor de perderla también à maí
llos de los enemigos, 6 de quedar cxoudlas à perder fu honor amancillado de los 
Barbaros, las indinaba à querer 1er vídtifiu del pundonor de fti marido , y padré; 
y  en fin prevaleciendo efte pundonor oíb afecto, íé ofrecieron à dar el cuello y y 
morir à manos tan piadoíes como Jas ddipadre, y marido, antes qué venir à po
der de los Moros, y aun ay.quien ánade *. que días mifinas le pidieron que las ebr- 
talle las cabezas , y comenzóme à teñir con íu ungre la dpada qué ddpuésttvíade 
verfe roxa en la ídrigre de ios enemigo ¿ ^

Exccuro al punto-elte Cavadera un tan pocas vtzesvíflr® Sacrificio, famdo 
la prcíente una de aquellas acciones, oye tomo no fe deben., ni aprobar, m alabar,

ponen etirermmos tteaioter pecam 
luadomeA que eftas leñeras, al onecer lagarganta al cochillo* invocaron á Nuéí- 
tra Señora de Atocha T a quien poco antes avia hallado mieítro Gradan en cffitio 
que ya dixe> piles el milagro que déqíües ‘obro con ellas poderoíaiíteute perfilade 
tal invocación al padecerla mueric. Desando, pues, alas tres degolladas, falló 
Don Gradan a cnconrrahc con los Africanos, losaqualcs orgtiHoíbs, y confiados 
en fu multitud >, tenian/porfaglira lá vidoHa , ío queqd facedtb 9 porque ios pocos

yor ruyna conllo anilmo eo que pom  ̂parque
ef-



cfpaidas, eiubaràzandofe «nos a otros, fe mataban, y atropellaban ¿n fu multitud 
mifina ? y animados con el focefibdos pocos Q u ijo scap itan ead o s dcGraaan, 
Ucearon'con el alcance baila Madrid, en donde juntándoteles mas Soldados, to- 
máron la Villa, arrojando de d ía  à los Moros. La yidom^fiictan ínligtie, y-tan 
Pobre eí orden delà humará cípcranza, que ay quien por ¿fió diga j que ííítdba 
Señora de Atocha , peleo por los Chrifiianos , y que con íu reípiáncior , y  luz Ce— 

; leílial y cegaba taino à los Infieles, que ellos mi linos unos à oíros le mataban y. y  
atropellándole en la huida > muchos calan, y pocos tenían la dicha de librarle* No 
dexo de cauíar gran jubilo à ndeliró Gradan tau portento ià , y pocoeípefada vic
toria j pero' luego que tuc predio bol ver ù/ia el fina en que avia degollado a íu 
muger, y hijas, cercano al niííino en que avia dexado la Santa Imagen, le cubrió 
íh corazón de gran dolor, y icntimiento, culpándole ya por aver execorado ac
ción tan fatal, y  no averias antes dexado vivas baxo el patrocinio, y defenia de ¡a 
Sandísima Imagen. Pero como entre ellos penfainientos fe, fucile acercando con 

, fus Soldados k la eftancia de-la gran Reyna, para rendirla las gracias por el - favor, 
que avia merecido à fu piedad en la Batalla ai entrar en ella, q prodigio digno de 
eterna memoria ! Ven todos à las tres Señoras degolladas, vivas, finas, y  alegres, 
arrodilladas ante el Altar dé la prodigioíá Imagen , y que Iblo para tefrimónio de 
la maravilla , conforvaban al rededor del cuello uno como hilo de nacar, en el fi
no que avian tenido las heridas, que en lugar de fealdad, las hermofeaba. Quien 
podrá declarar la admiración, jubilo, y pafmo, que causó à todos los prefeñtes, 
jy en efperial à nueftro Gracian , tan maravilloía, y no eíperada villa. Poftraronfe 
iodos en fierra , y  con las mi fin as reluchadas dieron las gracias à Dios ? obrador de 
tales prodigios, por medió de la Imagen.de íii Madre, la quaJ conduxeron luego à 
la Villa en folemne Procefsion , y deípuesla colocaron en la nueva Hermita, à 
donde írequentemente la vilitabah todo el tiempo que les duró la vida i que avian 
tccíbido por fu piadoía inrerceísion. De elle eftu pendo milagro hazcn mención 
todos Jo que deriven de Mueftra Señorudc Atodia, el quai fucedió por lósanos 
<de 720. deí Nacimiento deChfífto.
< p.. Y Lope de Vega , llamado Pijeníx de nueftros Poetas Caftellaños , le defi 
icribe en metro tan elegante i fuável, y  devoto, que hiziera agravio à fu celebre 
Al ufa, fi teniendo à la manofugran Poema del Ilícito de Madrid, no le entrefaesu- 
jra, para recreación guftofade los que efto leyeren ; aunque à alguno le podrá pa
recer dilatado. Dize , pues , en el canto nono, ¡,{

~ \ 7  A con alas temeroías 
\ X  La noche tenia ocupados 

Con el íiieño los cuydados 
Color fiJtaba á las cofas 
Entre coófuíbs nublados. 

Quando Gracian fin tener 
.. Sueño, que pekier perder, :: 

Saca al campo mal fogueó,
Por un portillo del muro, . : ,

, Sus hijas, y lu inúger. :-G : r i 
Y  entrando eñaquefiaHerrüita, •; -v 
- Afsi las comienza a hablar: -

Vueftro valor Angular - ¿ i..
> Mi piadofo pechojiricita>: i a, 

Y  la Vergüenza á callar. ' íu  . o ,' 
Pero ya determinado, 1 

A  que como Hidalgo horrado: :
, Muera por Dios, por mi Lcyy . 
Eot mi Patria , por mi Rey,: f  
A quien eíloy obligado; ^  

S&bed ¿ que pofque<no osfupi^cinv,

O á tomar fu Ley esfuerzetiv 
Que fois mugeres, .y (olas,

, Aunque en efo&o Efpanoíasf t
/ Que de quien fon nuncá merzen* > 

Quiero morir fatisfecho :
( Si ay en la muerte placer )
Que no podrá lucedcr,
Aunque fe entemezca.el pecho, ■

,: Que os dio vida, fangre;,y -sen -? 
Por honra, y amor me obligo 

A for Bárbaro conmigo,. , ■ , : 
-Cruelpadre, cfpofoíucíteí3 : í,' 4 

i : Pues íülo en daros la muerte - w 'r - 
. Os libro del enemigo '̂ ¡ f:; * - n A  ;v; r 

»- Si quando el Aloro no doble -  ̂o n i 
. Vudh-a.condkion honrada¿o7n:

. . .  Os ha de dar muerte ¿yrádafv,: n (i 
Bien fabeis quanto más noble' i  > 
E s , que fu alfange, níi eípada. i -

Hij.isla vida que os ídi í* :b ■: ,y 
7, :p s quieroquítar aqhin1 '  ̂ :.v rí y.-/

* ' é



d e JtQCbá*
- SÍ fto es de! noble quitar 

Lo que una vez pudo dar,
Mas nobles quedáis aísi. , - . : .

¥  fi del Moro el temor,
Sus riquezas , ó fes temas, . .
Os ha de hazer fer blasfemas, .■„> 
Ramírez: morís mejor,
Que no viviréis Zulemas;

Lo que osiü tqs aVré quitado,
Bien se, que he de íerllamado, ;>
Porfer a rar Honor fiel,
Honrada, pero cruel,
Y  menos cruel, quehonrado.

Si al Moro la aveis de dar,
Sin deberle nada aqui,
Dadme vueftra fangre á mi, ■
Que no me podéis negar 
La vida, y íangreque os di. i 

La fangre, porque no impida 
La nobleza, en que cita aísida;
La vida, porque no haga j 
Cola, que lafatnadhaga.
Donde comienza ©tía vida, - 

Cruzad mis hijas las minos,
Ceden femeniles lloros,
Bolved por vueftros decoros:
Pues no os cafo con Chriítianos,
No aveis de calar coh Moros*

Ya Clára las manos cruza 
Ved en que piedra fe aguza 
Mi dpada, ó caita muger, - 
Que no debes de querer 
Trocar el Mendoza cri Muza.

Si en tu alabaltro la aillo,
El golpe ai cuello derecho,
Mejor pudiera, en mi pecho,
Que aunque del agua dcitilo,
Eftá de pizarras hecho.

No hablo con Margarita,
Que yo se que ella me incita,
Por lo que tiene de Vargas,
Y  con lagrimas amargas ^
Su dulze honor felicita. i

Quando focaba la efpada I
El brazo fufpenfo tuvo, |
Que amor, como Angel eítuvo, I
Y  en la execucíon honrada I
La guarnición le detuvo. |

Viendole ílifpeníb Clara,
Le dixo áfsi: que repara 
Tu brazo en efta ocaiion ?
Sino tienes corazón,
Efte faca, y dél te ampara.

Si es diamante, y no confíente

. Elle tu honor verdadero 
Labrarle de hierro ñero,
Sino de úngre inocente,
Baña en mi cuello, tu azgrq. 

Refplandezcaii fus decoros ■ ; /
Con la fangre de inLs poros,,
No haziendo tus ojos niíos, u
Que. en ella untados tus tilos, /  ̂
Será veneno á íos iviüros, . _;.

Nucftra fe pones en duda; - :.'
Solo elle agravio es rigor,
Que en otro frágil temor,
Ya mi garganta detiiuda 
Te quiere veltú de honor.

Mas para morir no ay cola,
Mas poderofo, que verte 
Ir a morir de cífa fuerte,
Pues fuera hazaña atrenrofa 
Quedar con vida en tu muertes 

Llota el Padre , y Margarita,
Y las piedras de ia hermita, 
Como quando fuda humor 
Alguna cueva, el dolor 

.También á llorar incita.
El claro fol de Luda 

No lucia con el llanto,
Solo Clára lo fue tanto, ?
Que al Padre, que la cubrí* 
Quitó de fu roftro el manto. 

Dexad Aícayde valiente ■
( Dize Clara ) que contente 
La vi fia en cfte placer,
Porque bien fe puede ver 
La muerte,quc no fe fíente.

María dezir quería 
De Atocha, quando de tres 
Golpes la pufo á fes pies:
No dixo mas que María,
Y Atocha dixo defpues.

Mató á Lucia tras ella,
Edipfando fu luz bella,
Y  bolviendo á fe muger,

- Lo que el hierro quito hazer, 
V io , que el dolor hizo en elfo* 

Cerró la Hermita , y dexólas 
Ya para fíempre enterradas,
Y quando ya declaradas 
Las Colimas Elpañolas 
Se vian de luz bordadas.

Huvendo ya las Eftrellas,
Del alva, que con fus bellas 
Manos la ventana abría,
Por donde ya el Sol folia,
Partióle á morir por yeíías.

Afii canta efte celebre Poeta, ó Bota tan trille tragedia; y refiriendo layi&órí* 
que Gradan confíguió délos Mahometanos, palTaádedarar el por te n t o fo mil agro 
dé Nucftta Señora de Atocha, ea tefeatar fa muger , y fes fejas, introdudéüdo i

H efí*
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o v
«ftc vdSente<íapítan, queatM’y® rvl^ or*>*° diqucntudeto fliccdidbáfiis Sol-
dados, diciendo:

SAbed amigos ,quc hcmueito,
Eftaftdo de morir cicero,

Mis hijas, y mi tnuger;
Mirad fi esefto vencer,
O llegar vcnciclo al puctto*

De Acocha en laSanta Herniita, 
Porque el M oron o - v í o lava r i 
Mi íangre, al alma tan cara,
Di la muerte á Margarita,
Lucia, y la hermolá Clara.

Allí en muriendo las cierro 
Sin darlas mejor entierro, 
Aunque Ies di eterna gloria,
Y  líame dado Dios victoria, 
Porque conozca mi yerro.

Por el rodeo venerable 
( Qtiando.eftQ.dixo) calan 
Las lagrimas, que llovían 
Los ojos ,quc al lamentable 
Cafo dos fuentes íe hazian* 

Difcurvió un temor ciado,
Del grande,, al menor Soldado, 
Defde la circunferencia 
Al centro ,,y quedó en la etícncia 
Del corazón alterado.

Porque cómo.el alegría 
Del oentro a fuera faíia,
El temor de fuera entró 
Al centro de Kan do fría 
La fangre,queen medio halló. 

Al fin para darle gracias
A la Virgen, y  á las muertas 
Lagrimas juftas, e inciertas.
Con,victorias, y defgr acias, 
Llegan del Templo a las puertas,

En las quales:acogidos 
Hitaban los dos huidos,
Zara, y, elmoro Oto man,
Que yafabeo ,  que Gradan 
Bu el ve los Moros vencidos.; 

Abren llorando las puertas,
Que ya en náda le repara:
Gran milagro; ,jcofa rara,
Que hallaron vivaslás muertas*
Y habíandoAla hetmoía Clara. 

Lo que cntonccsícmirian,. ..
Y á la Imagen le dirían,
Ifidro bien lo conoces*
Que con las manos, y vozes ■ 
Los pechos, y ayres rompían. 

Buelven& Qtoman, y Zara 
Chrifiknos ,:fín fuerza, y ruego, 
Hasxfe el Baufifino luego, 
Cafanfe Don Lope , y Oara, 
Dona Lucia, y Don Diego*.

Y  en prooefsion, y en amor, L 
Dando al viento volador 
Banderas, plumas, y Bandas1 
Llevan la imagen en andas 
Hafta la íglefia Mayor,

Salen de Madrid lozanas 
Efpolas, Madres, Doncellas, 
Nin 05, y  viejoscon ellas,
Las frentes rubias, ó canas 
Ceñidas de flores bellas.

Y  cantando con David,
Que porque Dios es la lid 
Eltuvoen ellos vencieron, 
Brazos,, y abrazos les'dieron,
Y afsi entraron en Madrid,

El milagro de refu citar ei hijo de 5. Ifidro Labrador, que íeavia ahogado en 
lin pozo en que cayó Tiendo pequeño, fubiendo hafta el brocal d  niño viva, Toíle- 
nido de las aguas, de quehize mención, tratando de N, S. déla Alnmdena ,1c atri
buyen á la intercefsion de N.S.de Atocha, los que tratan de efta prodígioía Ima
gen; y con diveríós argumentos intentan per fu adir, que ai tiempo en que ¿medió el 
prodigio, no fe avia defeubierto la devota Imagen de la Alumdéna , y que todo el 
tiempoquele duróla Vida al Santo Labrador, gemía aun Madrid baxo el yugo 
Sarraceno: razones, que como no debo impugnar, por fer aifunto ageno de mi in
tento, no deben fer tenidas por evidencias,pues íiguiendo el computo de quien con 
mas cuydado afsigna los fucelfos .arreglados á la Chronologia mas exactaMadrid 
fue conquiftada por D. Alontó el VE año de 1085. y klfidro acabó fus tchzcs dias 
por lósanos d e liro , como ya.dixe en otro lugar. Pero fiel milagro deliiijo de S. 
Ifidro fe tuviere por cierto aver fiicedido por intercefsion de N. S. de Atocha, con 
que el Le&or buelva atrás, lt hallara apuntado entre los que ha obrado la Virgen 
de la AÍmudena, y mudando fulo el nombre de la S. Imagen, íe le atribuirá á la 
de votiísima, y  niílagrofifsima de A rocha. , • '

Innumerables fon lospr odigios que ha obrado el Señor por efta piado fa 
dfcyna, y  afsi íerá precifo de&ar mochos por no ¡alargar la prefcnte Narración, y 
ios quea puntaré íerán referidos , fegunlaíetic dé los años e’n que fuccdieron; y  
cntrcotrosreÉerice el que obró fu Mageftad el ¿ño de.1275, en queintetvino tam

bién



4>im ei V. cadave'rdd Santo Labrador Jiidro. Comengö.̂ cn efte anoa fatlgar los 
campüs de lu con.io.rca de Madrid la talta e.e ugv.a 7 y pi oji^üiciigo eile azote de ia

-á-Ivivína
Mucrcoídia tomando por hncrccflbrcs á mutuos Santos.* y.dcvoMs 
fin tll,‘s cxpetU ntaiU  el beneficio q?-" dc'.cáb*n, y pcd^n. tm dubaporqi f  « -  
níaguardadaelAltiísimo ellagrada, que quena onpenUralos aliados Pueb.es, 
para iaocaíion que avía decretado en lu Divino Cur.Wtovto. Entre otras .«Migen, 
ciasquehadan 2 »  hombres para mover alOelo a cpic ms conecdjclie lo qas r s ^  
fitab-in fue traer de la Villa cíe Ilícitas , ícis leguas d-ftaate d . Mad.iJ , al .-airua- 
rio dcNueftm Señera de Atocha otra devota, v Santa Imagen de la Rtyna t.e os 
Angeles eiperando per elle medio mover a la .'aaure , a que .na.rvoar.fe cor. el 
w b  mraíbccrrodefu necetsktad. Pero viendo que aun no íe daba por unste- 
d 'o  él C k b , para mandar á las nubes que derranullen aliuentes aguas ¡obre la 
tierra a-ido en Madrid lu confcjo, determinaron hcleUaíbcos , J  Seglares yatafc 
d e a  P«ron S a n  líidro, para queporíu «terceUion le moyuiue a piedad la Ma
dre de Clemencia. Para ello dUpuÜeron una lolemm.stmalruer.sum erque fc.
^ ^ r o q ^ n ^ c l Í

bical Pulpito, y con.g m

prelentes pemrentu c P -  ;uftó enojo de Dios que los cailigab* poí elfos. Su-

S S t ™ ? Í Í “ » S n  'm J .  m  - •*  «  # - *

iitu  dùco : Puesáutt no merecemosconlegmr lo que pedimos, ficaddel lugar en
que ha venido el cuerpo dd  Sitato Labrador Ifidro , y  ponedle de rodeas delante
de la Diadofa Imasen , y poniendo al Santo por interceffor, clamemos eón mas Fer-
v o r* q ú e y o c ^ ^ c o ^ g u h  dc^^luerteio^qne^^eamos. Ht^e^lue^^o^tpe

te el Altor de la Virgen , comenzó el Pueblo á clamar. Señor , agua, SvfiQta, mi- 
3> íencordia * yeemo eferive Juan Diácono en la Vida de San llidro ■ comenzaron. 
”  ¿ vozés ckmorofas , ¿(pautados de ver que aviendo traído el beiVdíto Santo>
51 . ,  . . i. i  . . .  *  *,,.**-» » / t i í i■ lU 'i  / - t i l  I-a C 'i n ^ í t  T t r i a c r f 'n  i r  .^vTrvóViíM ni fTÍ

> con María, y iviurra lcmi jc.OVj , y lV VL l̂ UlitUWt > y ^noiitliUVJa.w 
Cíelo 3 antes (eren o , y claro, de repente de efpcías, y  oblcuras nubes, eftasfe de
lataren luego en tal abundancia de agua , qué Tatisfechos los íedíenros cariipós, y  
reverdeciendo los panes, ya cali íceos , y  agoftados, fubminiífraron 'tan ábúbdan- 
te coíecha, que fue la mas copioía que avián tenido en muchos años, Dieron ro
dos las gracias al Obrador de tales maravillas y.deshechos en devoción, y'ternura, 
aísi con la prodigiofa Imagen de Atocha, como con San Iíidro; cuyo Cuerpo bol- 

íeron á depoíkar en fu tumba’,; y  con igual folenmidad ie reftituyerpn ’í  fu fepuí- 
con virtiéndole en jubitos', y  alegrías ía pompa que avia comenzadoén íágrí- 

ti¿aJ ? vetiñ candóle lo del Piaim. 125, ¿luntei ibtnt, &  fitb&it vñittmuijtnúm j\ía\ 
venientes antera venient cum exnltdttow portaríais manípulos fetos > '

Por ios anos de 1340, vivia en Madrid un mozo , que' fe lfcfnabad Píáí, 
j_t -a-;..;»-,, nv.ürmri ríuTa tvrana Düílefsióñ no avíún .podido
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los mulos tratamientos -i-. 
v ota de Nucñra Señora de Atocha, que por aquel tiempo horecíá con muchos 
milagros, y el petando alcanzar por íu intetceísa^n la libertad para el íobtino , que 
por otros medios no avia (ido voluntad d-c Dios v-nccnocvla, díípnio üovallen al 
mozo á la Hermita de eílaSánta Imagen í y apenas ¡o pulo en íu prdénda , q gan
do el Demonio, antes rebelde a los Hxorciíaios de 3a ígleaia, comenzó a eLu terti
bien
de dexar h 
t o } 
pues
quien procuró íervir todo ci tiempo qUe 
Cruz aílcgura , que lleudo Novicio en el Convento de Atocha, vio ciento cité 
milagro en nn Libro antiguo de pergamino, en d qual los Cape lian es de la í íef̂ i 
mita cíen vi an los milagros de ella Santa Imagen-.

Otro íuccrtb Ungular: y providencia efpetíal dé Nudlra Señora de Ato
cha con un Cavallero vez!; ¡o de Madrid > que fe llamaba Diego Fernandez deGilr 
diel, muy devoto de cita Santa Imagen, fe expreíía en una tabla colocada en íii 
Capilla, cí qual quiero referir con las miímas palabras que en ella fe leen, que ion 
tJ las (iguientes. Las com me moniciones de los milagros { dize ) íe requinten á fin* 
„  que los duros á creer íé doblen , y los de finta intención acrediten Ihs devocio- 
„  nes: por tanto los devotos de Nucílra Señóla, que entráis a pedir ÍQCorto an
chad vueílras almas, leven te d vueííi'os entendimientos, y levantándolos, leed 
„  cite milagro que Nudíra Señera hizo, éntre otros muchos, y es, que el Re}7 D- 
„  Enrique el II. que Ib marón él Baítardo, llamó á Cortes en Burgos, y de cita Vib 
„  la de Madrid fue por Procurador de Cortes» un CaVallcto principal, que avia 
,, nombre Diego Fernandez de Gudicl, Regidor de cita Villa, y fueron apotenta- 
„  dos los Procuradores cii d Barrio de ¿antiíiéVan; v un Domingo citando el Rey 
„  én Miíía, fe rebolvib un ruydo en la pollada de Diego Fernandez de <3udid, y  
„  encendióle de tal minera *, que el Conde Don Sancho, hermano del Rey Conde 
» de Haro de Lédefmu, y dc'Alburquetque falló a défpártií el ruydo, y entrando

dcgólbv i y ley da la lènte ocia en prelen 
» curadores j  efte Diego Fernandez de Gudiel, era devoto de Nudirà Señora , y 
„  lineado de rüdílíaí delante de una Imagen de Nueítra Señora, que en fus Horas 
,j tenia, con lagrimas le Ofreció à eila, y prometió, que íi de allí falieffe, de la for- 
?> ma que je bcaílcn à ajuítieiar, vendría à d h  Santa Cafa à pie, y dcfcalzo : y lie- 
„  vandolas a ajuftieiar por la calle ténebrofn, poíTaba m  día un judio de eíla Villa

„  na tacyr, y llego d Rep ollero de camas, y di.solo de parte de íu Alteza à la 
„  Julticiai y dixòal Contador, tomadle, veí llegó al dicho Diego Fernandez 
J;, de Guqiel , y le dixo : Diego Fernandez , feñer, el Rey esfrazc merced 
„ d e  la vida a mi íiiplicacion 5 y el dicho Diego Fernandez de Gudiel , re¿ 
„pendio al dicho Contador : en merced os tengo la buena obra , que 
„  me queréis facer : no voy en tiempo de podéroslo'pagar, pero mando à mis íi- 
j, jos, y a  los que de eilosyinieren, que fagan con ves', y.ConíosvucftrosIo qae 
»  vos queréis facer conmigo ; eftos Cavali eras vinieron à ayudar à defender mi

poi-



ó pofíada j avemoseftado juntos en una compañía,, minea plegue à Dios

^  ; luc a. i\cy,.y.,ei icey moviqo. .tic piedad, k>
» Süal Nueftra Señora inípiro en iu corazón V mandólos i^Iiar .a Eodo.s> y  d 
j, dicho Diego Fernandez de Gudicl vino A día Sama,;Caía con fíidóga 
„a l pdquezo , y  das.,manos ..ani das , que ñaupa fe las. eonílnao'.. /deja-

tar , fino fueuc paia comer, ù p¡e ^y Aoeícaizo ,dcíde burgos ¡hafía cita Santa-Cu—

.mandó, renovar , acabóle ano de ly t^ .y  en cite dicho q ño puñaleó .Gudíeí de 
„V argas, hijo deí dicho Diego Gudicl la renueva cora. Bufia aquí la relación .de 
tan Angular íüceíío clquafccde fin duda en honqr, y gloria ddtan predigíofii Iru^ 
gen.:- /.  ̂ - -■ ■ . ' ; :V ' °  " V','

El año de 15 50. acufaron a tres hombres cu Madrid de.aver cometido un: 
gravifsimo delito, y fueron tales los indicios, y  otras probanzas que rciulurom 
contra ellos , que iajuílida los condenó a muerte, y no 1 i tica ud o leles la.íc metida,* 
los previnieron fe confefíailen , porque ai dia íiguienre los avian de íacar a ajuíU-'

predio difponer fus almas, para lp quel fue llamado un Religiolo del Convento 
de Nueftra Señora de Atocha, quien llegando a coniò llar à uno de tos condenad os, 
z muerte, como le vieíle tunamente ddconfolado, le procuraba alentar ii la -con
formidad con la voluntad del Señor , pero afligido grandemente d inocente hqmr, 
bre, dixo ai Religioíó* Padre,no avrà remedio para que no muramos? Hermano.refi 
pondióelReli^ofq,.remediohuimnoicneleílado.enque os hailais  ̂ nq.Je cn^ 
cuentro ; pero Divino, le puede aver, fi vos, y vacíleos compañeros os encqmeR7_ 
dais muy de veras à Nueftra Señora de Atocha , pues por íii imcrcefiion^podra 
Dios daros libertad, fi conviniere para gloria fuya, y falvadon de. ■ VpcíÍrasirajipgsJl 
y  fi no lo hiziere,os convendrá dar vucítra vida en fatisfaccion de yuefiros pifados, 
aunque delante de (li Magdlad os halléis inocentes del delito, quq-jc q$ Jgiquta.; 
Con eftolos dexó el Religiofo, y los preflbs., hechos fus o]os fueptes aie la
grimas , comenzaron à implorar el focojrro, y protección de eíla pudofiísirna:tSe
ñora , reprefentandoía fu inocencia, la que fabian eítar bien patente à fus ciaros, y  
miíericordioíós ojos. No pudo negarfe Maria Sandísima à focqrrer eftos afligidos* 
y  eftando ía mifina noche, antes de executarfe la fentencia todos trê  cu-un obicu
ro, y hondo calabozo aherrojados con grillos,y cadenas,de repente le hallaron tuy? 
ra de la cárcel libres de las cadenas,aunque no de los grillos que tenían en dfiqpuef- 
tos junto al Humilladero del Santo Chaño, muy cercanos.aí Convento de Ato
cha.

Es efte Santo Crucifíxo de grande veneración, y dequienay tradición, 
que ciertos Sectarios Inglefcs de.nocive 1c lacatón de íu Capilla, y llevándole à ufi 
Olivar cercano, le maltrataron con furiofa, y íacrilcga impiedad ,.y no contentos 
con azotarle, y  arraftrarle, le defpedazaron en dlvetfas partes, de que noticiofo 
Rey fe vifliò de luto , y mandó que en la Corte fe hizidfc lo mifmo, y paliando a) 
Olivar, juntó los deípedazados miembros del Santo Crudfixo , y ordenándole una 
lólemne Procefsion, àque concurrió inumerable gentío de toda fuerte de peri9- 
nas, fue conducido aLConvento de Nudità Senorade Atocha ; y reedificada def- 
puesla Capilla mifma por orden del R ey, fue pueíh la Imagen dpi Cirucifixo gn 
litio decente , en donde ha permanecido. Junto áeíle Humillader.ó , puey, íe JiaJIa- 
ron los tres hombres, fin íaber como, ni quien los huvieflc libertado t. y abijaos, 
y patinados de tá maravilloíó fuccfió,coíno te raer oíos de no bolyer a caer en manos 
áe la Tufticia, fe acercaron àia Porteria del Convento, à riempo que los Reiigíoíps, 

** . ■ h  3 ‘ ' " ' có-



¿ a  N # fà à 'S W *rA
Cfemo à lasdos delafcóchc, criaban acabando de cantar Mdyttoé*, y  OYéftdo toea* 
la campanilla de la Por teda con la aprduración que ca ufaba éh; los hombres d  mie* 
d o , de que no los viniefle figuicndo lajcrificia, acudieron luego, y abriendo 1* 
puerta vieron los hombres, oyeron el ruido dé los gribes, y  contentos tantoquaru 
to admirados de la relación del milagro, los lie', aron delante oc la Santa Imagen, 
à  «quien dieron todos las gracias por tan fmgükr beneficio, alocándolos grillos 
pendientes de las paredes dei Templo, por troteo de la benigna compalrion de Ma
ria > y divulgado Jen breve por todo Madrid tan prodipioío fucélió , Ícaiwnéntí) el 
parino, y la devoción à cita cfclarecida Imagen, averiguHndoíe que nadie los abrió 
las puertas de la cárcel, riño qire obrando-el Señor en uno muchos milagros ,  ruá- 
nifcilo fer poderoíb, y  que puede, quando quisté, obrar fobré toda? las Leyes de 
la naturaleza, como Author de ella, y  de la gracia.

Juan de Crois, criado dd Emperador Carlos V, tenia un hijo muy enféív 
ino, y  que cada día parece empeoraba, tati tripue daba 'pocas cípéranzas de vida* 
Su devoción , y  Ja de fumuger a^Nueilra Señora de Atochaera grande, y  viendfc 
que la enfermedad del niño prevalecía à todos los remedios, que fe le aplicaban, 
lin eíperanza de que por ette medio natural pudíefle Cribrai fajúd, toda ía puf te- 
ron, y trasladaron à la intercclsion de tan poderoía Reyna ;y  para haberla íuplíca 
mas rendida, y  mas eficaz, determinaron llevar configo al enfermo ai Santuario ■ 
de N udirà Señora, como lo cxecutaron ; pero fu cedió, que el niño , ó por acci
dente que le fobrevino con los movimientos déla madre, que te llevaba en fus bra- 
io s , ò por querer la Virgen, que el milagro fueíTc mas porcemofo, dpi roen el ca
mino , de que quedaron íus padres con d fentimiénto que fedeXa confiderai, aun
que no obíhnte ládefgracia, profiguieron fu Jomada, no ya pata pedir Jafakid 
de fu hijo enfermo, fino la vida del difunto , per (liad id os a qué afsi una como otra 
gracia podían configuri de quien es Vida de los muertos, no menos que fanidad 
«le los dolientes, fi la Madre de la Vida intercedía por ellos, como lo eíperaban 
«le fu mifericordia. Llegaron, pues, à la Capilla de la Soberana Imagen, y ponien- 
doel pequeño cadáver de fu hijo fiorire el Airar, comenzaron à fùphcamcon la«
» grimas, y gemidos , y  à pedir la vida de aquel difunto infante : Vivo filio nneftro 
„hijo de nucriracaía (dezian ) y  viniendo à vueftro T  empio Señora, acabó fu vi- 
„  da pno permitáis que bolvamos del fin confido, eclipfadala unica luz de nucC* 
tros ojos. Profeguian ios dtVotris ,y  ddeonfolados padres rii íripíica , ía qual oyó 
la que es confitelo de los Afligidos, y delante de todos comenzó el niño à mover 
la cabeza, bolvjendo à ia vida, ía qual recobró con adombro de ios circunfhtices,
Y coníolacion tierna de fus padres que fe deshazian en alabanzas de íu admirable 
Bienhechora, y teniendo los Relitnoíos del Convento avifo de ette milagro, basa
ron ala Iglefia à dar gracias al O&ador de femejantes maravillas, y à là Santifsfi 
ina Imagen de Kueftra Señora, que por protellarfe piadofa, avia fido inflxtì mento 
«e tan Un guiar beneficio. Sucedió ette milagro año de 1 5 5 7.

Cinco anos'defpucs, el de 1562, experimentó el Principe Don Carlos, hijo 
oe Phelipe II. él fruto de la devoción que tenia ù efta Santa Imagen. Eftando el 
Principe en Alcalá, queriendo baxar ápreíbradamente una eícalera, le fritaron los 
f¡^s,■» y cayendo con grande ímpetu c-n el íbelo, ib hirió malamente en la cabeza, 
de fuerte, que fin aprovecharle los re medios que prontamente fe le aplicaron, lie- 
go fiu Altcza à citar muy cerca de eípirar. Luego qué líegó à Madrid tan trille no- 
ticia y que fue muy preño, pulo en gran dolor, y contímon h toda la Corte, y  
<oti cfpecíaiidad ai Rey fii padre, que mandó facar en proceísion á N.S,de Atocha, 
pata implorar por íu inrercefsió Ja Divina Clemencia en fiiceffo tan triftíjcoma ino
pi nado.Hizofe alsify fue la primera vez que defpnes de muchosfiglos íedexo vèr en 
publico eftaS.Imagen)y trayéndola deriie fu Capilla á Palacio, quito N.S.quc al mif- 
mo nenipo que finió de fu cafa la Imagen de fu Madre, fe reconocielTe mejoría en 
el Principe,el qualrecobró perfe¿la talud el dia figuiente,aviendo llevado á fu mifima 
lata el cuerpo dé S.Diégode Alcalá,Temo todo lo refiere unCoronifta de cftaSdma- 
”  Alteza tenia ( dize ) grande devoción con la lmagen de Nueftra Señora
„d e  Atocha, lacearon de ui cafa en Proceísion, y lallevaíonáPaticio, y .fue

Dios



t» fervido pót ^  ifttctccfiion de f& Virgen > que ÎUtgo füVO ftr Alt cm meiorÜ, 
■-„ que ièconocioict quando la Santa brugen comenzó a falir de íú tala ; tràxfcfcn 
„  otro diaàfei apofemo e| Cuerpo dei B. P. Fr. Diego * y atitífemófe tanto la felud* 
„¡que lacobro muypteito deftodo. Y en ma nifeltàcion de aveu teíií&p-parte eh fa 

talud dd  Principe, laintererfsion dé Nuclbà Señora dé Atocha, là olrècio un Crib 
cifixo de oto de gran valor ? k  Rcyna Doña I label de Valois , un TerftO'éntero de" 
-brocadoarott tiquïfsimas bordadoras, y la Princefa Doña Jliana, madré qbe défi 
qjues^iedd défgtâciado Rey Pon SebaCtían , una Imagen gmndédc phth de Santo 
ïtom ingô de Guzman.
- También femóla Reyna Doña lúhclh  beneficencia dé tan predi Mofa Se, 
io t a , porque aviendocaido enferma por lo riguroíb dei Filio t de una tim ardícnv 
vetaimtura, que la pufo en el ultimo peligro , fie, que iimiefièn cfetlo ios reme. 
<tk>5 que fe 1c aplicaron ; civtan apreudolance que llenaba alé ttUiéz'a , y  Ilántp íti 
valla Monarquía , fe acudid por el mas dicaz, día profegipia ScfíóraMddré, f  
[Virgen de Atocha ,de qnieh era muy devora la Psmynà. Sacaronh también ertpri*, 
¿cisión, concurriendo innumerable concuríb de todo genero de oftíidtífci y. çotfdfi 
«iones de pçrfonns, y conducida con real grandeza à la Capilla de Palacio i éíhivá 
«lili por éfpacio de nueve dias, Concurriendo las Comunidades Reiigiófas à hatet 
Rogativa por la (alud de fu Mage dad, y quilo el Cielo oirlas luplicas de los VafiaL 
los prefe otadas en el Altifsimo Trono de la mcomprchcnfible grandeza de Díoi 
|>or mano de María Sandísima en fu Imagen de Atocha * pues Comenzando la Rey- 
tía á'fcntit mejutia, luego que falió de fu cafa ella gran Señora * cobro carera faktd 
dentro de pocos dias, y reconociendo deberla à la intercefsion de fn gran Protcc¿ 
to ta , Vino i  fu Templo à viíitarla con las Circunifincias, que refiere el mífmo Am- 
„  thor de arriba por éftas palabras : La Rey na fe levanto tan agradecida, qíte la 
„primerafalida que hizo de fu cafa, fue g dàr gracias à la Capilla de Nrrílra $e- 
„  ñora de Atocha, y le hizo muchas limofnas, donaciones, y fervitioa Réafes) 
*, viftio la Imagen, y fe Altai de muy ricosbroCados,

En el año en que ftntio Eipaña la epidemia fatal del catarro, que tanto ha 
quedado en la memoria de los hombres , por el univcr&í eftfago que hizo en eftuí 
Rtynos, facáron efta Santa Imagen también de fu caía, llevándola tres di os à íd 
Parroquia de Santa María, tres à Santo Domingo C4 Real * y Otros très à lai Dcfi 
Calzas Reales, obligados de duplicados motivos, pues à demás dé ki epidemia qué 
fentia Madrid, y los circunvczínos Pueblos, le vino noticia de hallarle él Rey en 
Badajo?herido del ayre contagiólo, y con tales accidentes, que fedefeonfiaba dé 
ih (alud , y aun de fu vida. Con tan trille avifo apelaran los de Madrid à la protcc  ̂
eion de fu Abogada, y Patrona Nueftra Señora de Atocha, y  concurriendo un 
nmnerofiísimo concurfo de toda fuerte de gentes, nobles ,y  plebeyos, Écldiaflb 
eos, y fcglarcs, hombres, y mugeres con todos los Tribunales( no obftantc foi 
tnuchos enfermos que avia ) ordenados todos en folemnifsima Procebion, tacaron 
eda Sanribíma Imagen ; ylomlíhiofuc dexarfe vér por las calles de Madrid, qtrí 
amontonarle las gracias, y las maravillas, porque él ayre antes inficionado con 
pdtilentes qualidades, comenzó à experimentarle faludablc, y benéfico ; d  Rey 
en Badajoz , à la mifma hora ( coino fe obfeEVÓ con admiración, y jubilo ) corneé 
)rzo à mejorar, y  recobrar lafalud perfecta, que en pocos dias gozb: Conocien  ̂
?Jdo ( como dize el Au thor mifmo, de que ya dbce) fer fu fdttd don de Kneftrá 
v Señora, y  conteísolo con mucho reconocimiento, y con muchos hazimierííós 
¿  de gracias, y dones con que íirvió à Nue lira Señora de Atocha : y  pata qué qtrfc 
dafíe monumento perene de elle fmguiar , y univei tal beneficio, fe eo%6 un ííeñ- 
to en la Capilla dé Nucítra Señora, en qtíc fe miraba el Rey enfermo , y todo el 
Pueblo de ¿Madrid, qué llevaba en procefsron cfta prodigiofa Imagen, Ni fe acri
baron aquí los prodigios de Nücftra Señora de Atocha en efta mifmá oéafibn, finó 
que quilo manireíhr no 1er aceptadora de perforas ,• y que quando atendía fu nil- 
icricordla à los mayores Príncipes, no dclaíendialupiedad à ios mas delvr.Hcíoy. 
Eftaba éntrelos que componían el numeroíb concuvlo que be dicho »'«ft mucha-- 
¿ o  pohsc tullido, el quai para librarfe dé fe uaá>ájo fftado en áfigímefe éefcp-
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Nèeftra Smora
Santuarios , à implorar la Divina Mitencordia , y- aunque avia tentilo alguna 

mejoria, pretto bolvía à padecer fu mal -, acafo porque lutee no era qual convenía 
' para alcanzar permanente ei beneficio; ; mas aléniandolaaora con la ocafion de po
ner íos oíos en la prodigiosa Imagen de Atocha, la fuplieó atendieffe à fu, necesi
dad , petición que fiie bien ddpachada de efta gran Reyna ,. pues luego fe fintió d  
tullido con fuerzas robu fias, y pudo dexar las muletas , quedando défilé entonces 
bueno, y fano, fin repetición del accidente i por .cuyo’ patente; milagro fueuni- 
yeríaí d  aplauío, el qual llegó también, à los Reales oydos, fiendo todo motivo J e  
multiplicar gracias, atei por el beneficio propio en la íiilud recuperada ,com o.pór 
d  ageno, en la agilidad , y robufted de miembros , qile dio al pobre ^muchacho 
pata que pudiefiè correr en olor de fus preciólos ungüentos, , ,

Maravillóte fue también el íiicdío , que aconteció al 1\  Fr.Njcolás Factor 
Gonfefibrque era del Real Convento deRdigíofas Ftandfcas Defcalzás. de Ma
drid. Llamaba à effe V. Religiofo la Divina dignación aun trato mas Ìntimo, con 
Dios,en elfagrado retiro de ia contemplación ; y como las ocupaciones J e  la 
Corte le firvieffen de embarazo para una puntual corrdpondencia à tan alto favor, 
( por mas que procuraflfe hurtarlas el cuerpo ) determinó dexar à Madrid, y. reti
rarte à Valencia, en donde efpcraba hallar mas oportunidad para abrazarte mas in- 
timamente con aquel Señor, que dixo que fus Delicias eran citar con Jos hijos de 
los hombres. Determinó, pues, poner en execucionfu penfamiento con el mayor 
fecreto potetele ; pero quifo antes defpedirfe de la Imagen de NueftraSeñoradc 
Atocha, á quien profeílaba una tierna devoción. Fuetto, pues, ante las Aras dé 
efia gran Reyna, la fuplicaba profperafe fu jornada 5 y quando citaba en lo mas 
■ „ fervoróte de fu oración, :le habló la Santa Imagen, v dixo ellas,palabras : .Por 
„que te vas, y dexas telas las Efpofas de mi Hijo f Quedó el V. Reügiofotan ad- 
mirado, como confufo, al oír tales palabras de boca de la prodigiofa Imagen ; pc- 
„  ro luego que bolvió algo en si, reíppndió : Señora, voyme por retirarme del 
„  bullicio de la Corre, y darme con mas quietud à la contemplación; mas. fino 
guftais, no proteguirè mas ette viage. Diòfe por fervida, yfatisfecha tan gran 
Reyna de la rdignación de fu devoto, y atei le bolviq à dezir : vete en buen hora, 
y con ella licencia emprendió fu jornada à Valencia, y apoco tiempo defpucs, 
también la de la eternidad, aviendo acabado fu vida en aquella Ciudad con grande 
opinion de fantidad.

No fue menos digno de memoria,y Io terá fiempre de admiración lo que fucedia 
à un Turco cautivo, que fe hallaba en Madrid, à tiempo, que tacaban ella San
ta Imagen por las calles de la Corte , à caufa de una grande fequedad, y falta de 
agua , que padecía la tierra el año de 1593. Iba la Sanra Imagen fervida, y acom
pañada de innumerable concurfo, de que admirado el Turco, curióte, y  deteofq 
de faber la caufa de tal novedad , la preguntó, y tuvo por refpueíla ? que eftando 
los campos muy ncccfsitados de agua , acudían à la Madre de Dios, por medio de 
aquella fu devota Imagen, para que fu benignidad , y mifericordia los alcanzaííe 
de fu Mageftad el beneficio que pedían , y cfperaban. Al oír eftas palabras comen
zó el Turco à reírte, y hazer burla déla que juzgaba ínfenfated de los ChnftianoSj 
» y añadió : Si en efta ocafion llovielte, yo prometo dexar la ley de Mahoma, y  
,, abrazar la de Chrifto, muy fatisfecho de que nò incederla, por eftar el Cielo 
muy fereno, y no aver feúal alguna que pronofticafle, ni prometiere lluvia. Pe
ro el Señor : Qui optrit ccelum nubibus , O1 parai terra pluvi a m, lo, hizo .aora en 
honor de fu Madre, y beneficio del infiel % pues apenas pronunciò el Turco las 
palabras dichas, quando el Cielo, antes de bronce, parece que fe convirtió en 
cera blanda. Levantáronte nubes, encapotóte el Cielo, y condeníandoíc los va
pores , te liquidaron en agua abundante, que fertilizando la fierra, trocaron tam
bién el corazón del Mahometano, el qual viendo el prodigio, no. pudo menos, fi
no que ¿ vozes comenzó à dezir quería ferChriftiano* y dexar la faifa tecla de 
Mohoma. Contentos los circunftantes, al oír cites palabras, le introduxeron ante 
las Andas, en que iba la milagrofa Imagen ( no chitante la lluvia ) y dandole Upa 
líela, anduvo con ella encendida lo refiante de laProceísion, amontonándote la

geíi- ‘



gente por veris de repente trocado. fue de'pues inirruido en U Ley dé Jcfiw 
C  brillo , y recibió el Tinto b a luí uno; y dándole el dueño libertad ,¿1 fe hizo el- 
clavo voluntario de efta gran Señora., y tornando,por nombre, y apellido Juan de 
Atocha, gaño lo que le quedó de vida, en pedir por Madrid íinjofpa para etíé de* 
voto Santuario.

Eí ano de 15O0. vivían en Madrid dos catados llamados Juan Diaz-de Pe1-? 
drola , y Cathaltna Belrtan , a quien Dios avia dado dos hijos} Uno citaba ya Re- 
iigíoto profe fio del Convento de Atocha; y otro muy pecpieño5eBando en los bija 
zos de íiv'Madre le acorné lío un accidente tan repentino, y violen to, que en fu 
ndírno regazoelpíró, con gran dolor, y íén amiento de los Padres. Pero la Madre, 
con dando en el patrocinio de ella milagro! a imagen, desando el cuerpee do difun- 
to en ei lucio , corrí o a toda pr; la al Convento, remiendo , que por fer tardé 
vidlc cerrada ya la ígíeíia, y recogidos los Reiigiaíos, como fueediu, fin poder por 
cito ponerle en la preteuciade la Santa imagen , a quien con gran llanto, y lió 
ñores íu(piros comenzó la í ¡Egida Madre a invocat, pudhi de rodillas a ia pugrta de 
la ígícfia, diziendo : De dos hijos, Señora ,quc he tenido, uno ofrecí en vnéftra 
Caía , y otro ella dininro; que haré en tanta deídieha ? yo no me iré de aquí def- 
co nielad.3. Proíegma i a pao re muge r fu s l a mei iros , y ruegos; y en med lo d e edios 
oyó una voz muy fuave , corno de perlón j  , que i a hablaba aí oído , y la deda. 
jj Badvetc mugar, que tu h; jo cita ya bueno, y (ano, Sintió al tpiíVuo tiempo uq 
extraordinario con rento, y teniéndole por íeñai de íet buen efpiritu él que la asegu
raba la vida de (ó hijo, bolvia a toda p:íía .1 Iu cuU, y a la mitad del camino encon
tró perióna , que confirmando la alegre noticia la rifo guió , qfieíli hijo, no fulo vi
vía , tino que diaba bueno, y (ano; lo que vio por (lis ojos, aviendo llegado u iu 
caía, y deshecha en un mar de gozo , y ternura , convoco á Jos vezinos, y amigos 
a que juntamente con ella dieficn las debidas glvidas a la Poder oí a Rey na* par ciíytl 
intercesión avia alcanzado d beneficio, de que no pudo avet la menor duda* pues 
informada del tiempo, conoció , que lii hijo avia reluchado en el mitrad pUntd*qufc 
oyó ia voz, que les aífeguraba eíiár (ó hijo ya con vida, ó

Uti Alemán de nación, que avia vivido en Madrid, llamado Chtiftóval 
fanfien , íe hallaba cautivo en Argel por efpacio de 1 7, años : tenia por feñor a Un 
Arráez Africano , que fe dezia Avdar; el qual por mandado del Rey partió poc 
madera para fabricar un fuerte Verg.tnnn, llevando en una galeota en que náVéga- 
ban ochenta ciclaros Chriílianos, y retenta y leis foídados Fúteos de guarnición. 
Avian de caminar algunas leguas por mar, Inda llegar a deíémbarcar efcrca de ima 
montaña , en que avian de cortar ia madera; pero el cautivo Janfén tuvo ocaíion 
de prevenir a los demas cautivos Chriílanus, que He va (Ten ocultos algunos cuchó 
ífos, por fi Dios les ofrecía oportunidad de fiiir de aquella larga oprcííáoíl* y duro 
cautiverio. Avrian navegado como quatro leguas, quando (obreviniendo la no- 
che , calmó ei viento , y los Turcos con fu Arráez, amaynando las velas, ó canfa- 
dos, ó por efpecíal pro', idcncia do Cielo , fe entregaron al fileno, fin tarjar de que 
Ies podía íu ceder i o qué preda ex per i mentaron. Conoció Chollo Val Jadíen , que 
día era la mejor ocaíion para lograr lbs intentos : Era muy devoto de Nueílra Se** 
ñora de Atllocha, y puedo de rodillas invocó fu protección, efperan.do de fu pie
dad , que en aquella hora los avia de favorecer para poder confeguir la defeada li
bertad : Animó deípues fin ruydo, ni vocería, á fus compañeros, los qualcs fe pre
vinieron para emprender íagran hazaña , de que pendía fn dichota libertad : Unos 
pulieron a punto los cuchillos; otros cogieron las hachas,y otros mfteu rúen tos, que 
llevaban para cortar la mudevi» y oeros pudieron apoderarle de algunas armásde 
) e>s  Moros: v todos a punto, dieron de repente (obre los dormidos, y deíeuyda-* 
dos Africanos; de los quaies , fin poder, m tener tiempo de defenderle, mataron 
cinquenU y quatro , y á ios redantes, con el Arráez, apensionaron , y aílegu-

r U01 Deípues de tan profpgro fuce0ó ? por el qual daban (rodos gracias á ía Vir- 
gen de Atocha , les -acometió nuevo íuílo j porque aviendo (ido la ñecion de no
che j les fue precito elperar el dia , por ignorar el rumbo, que los avia, dé conducir
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cxccütudo là muerte de Ics Motósi pues lo mifino-feria llegar à zqpel Eletto, que
' * * ‘ tal conflitto , los

ros, oara bolverlos a entregar á tan tyrano dominios que ifivtícaíieaPfu íaVor, que 
fin duda le fentirian : A eftas razones obedecieron ios compañeros y - Vpuefíos de 
rodillas, comenzaron á pedir mifericordia, por medio de eíb'gi-an Señora^ la quri

____ _revcdad aportaron £
noticia de Pheíipe ILm ando,que todos fuellen al Efe erial donde idhaíkb^y llegan
do á fu Real pretenda le preféntaron el Arráez, por mayor contianadon cid calo, 
del qual fe hizo authcntiCa información; y avien do recibido algunos dones del Rey, 
paitaron todos ai Santuario de Nue'fva Señora de Atocha , á quien dieron humil
des, y reverentes gracias por tan porte ntoíb beneficio, y dexarGn colgados los gri
llos, y  cadenas, que antes los aprifrionabamdexando también pendiente de ia pared 
nalienzo grande, en que fe rcprefcntaba el milagro , que con ellos a via obrado tan 
prodigiofa Señora.

Una muger de refrita de una grave enfermedad avia quedado con la gran 
penfion de no tener ufo de la lengua, ni del oído citando por mucho tiempo lord a, 
y  muda, fin poder íalit de íu trabajo en tuerza de los muchos remedios, que avia 
hecho ; y viendo que no alcanzaban los humanos a librarla de tan grave accidente, 
determinó acudir á los divinos, poniendo por Ínter ce libra á efta prodigiofa Imagen 
de Nueftra Señora de Atocha, a quien profeflaba devoción; Maniíeltó, pues, fa 
defeo, como pudo, de que la traxcíleji k fu devoto Santuario, y llegando á los um
brales de la Iglefía, puelta de rodillas, hizo una breve oradon; deípues de la qual, 
bolvieudoíc á las perfonas que ía acompañaban , ciará ,y  diítinta un ente pronunció, 
„  y  dixo. Denme un quarto: Admirados de ohia hablar,fe le dieron, y día le ofre
ció á Nueftra Señora, y  fin otro remedio quedó perfectamente fina, fuceííb , que • 
por fingular, y raro fe tomó luego por teftimonio ;-y ia muger obligada del benefi
cio , fe quedó por muchos dias íirviendo a fu Bienhechora en los humildes minifte* 
ríos de regar, y barrer fu Iglcfia, aviendo fidofu corta iimofna (dada fin duda con 
animo verdaderamente generólo) tan agradable á ía divina niiíerico rd’13,que alcan
zó por ella el1 beneficio; como la otra pobre viuda mereció ia aprobación del Se- 
nqr por la cortaIimofna» que ofreció, de lo que necesitaba para si, al Templo pre
firiéndola fu Mageítad á tantos ricos, que ofrecían grandes cantidades de l¿  que les 
fobraba.

El año'de 1577. fíno eftá prodigiofa Señora á un pobre hombre natural de 
Valdemorillo, feís leguas diñante de Madrid, el qual fe hallaba valuado, rin efpe- 
ranza alguna de remedio ; porque los muchos de que fe ia validó, por drfhmen 
de Médicos ,y  Cirujanos le avian privado de la haz;enda , y no avian contribuido 
a fu mejoría. La muger del enfermo le perfiladla y á que invoc-afle cí patrocinio ds 
Nueftra Señora de Atocha , que aviendo dado á otros enfermos falud , también fe 
ia daría a el, h conviniefle para gloria de- Dios, y bien efpiritualde íu ah na * vafsí, 
que fe animafle á dexaríe traerfeá íu Santuario.Ei doliente,aunque defeabaía fiuud, 
xcuíaba el medio, pareaendole,que ío mifmo feria emprender el viage,cu.íc acetcar*
c e el de la eternidad, íegun fe ícntia poílrado. No obftame prevaleció el dele o de 

lalalud.^nnimandAÍf'íii i, ----1 ___ 1

, V» w uu. V Hit uuuxara-, comoII mera an cuerpo muerto .tendidoen 
una manta. Con los golpes mdeuíables dd carro, y debilidad cid enfermo , co- 
menzo a fefiür tan- recios dolores, que le obligaban á dar vozes en la mifina Iffic-



fia , embarazando la dévodon delosafsiílentes c paro, fb rnifuu acerbidad íc- obilsó, 
a invocar, como pude, d patrocuño de ia-Santiísima Imagen :,yl ^naí .
fin dilación; porque luegofmti aóverfde fomí acido* y descogido los miembros, . 
y  nervios de fu-cuerpo s dé-tai fuerte, que el que avia venido, fendida.^u une ar±-q>>, 
bol vi o á fu Lugar tan Taño ,!y robufto ,íque caminaba > yco^viA -ai p4iib. de las 4013- , 
Já5, y hazla codas las acciones, que fon proprias de quien, t e a  ¿?rf¿F$ & itídrM 
r ohufted en todo fu cuerpo <, debiendo tan re pe n riña fundad ,:y  cwiyfpondién rV> 
coníuelo, a la que es Madre de los afligidos, y los focarte qu>mdacpByiepe , y OiV0 
dona la providencia diviné', ; ■

También el-añade i 579, reíacitó Dios, por ínter cefsion prpdigion ■
fa Señora-, k un niño-hijo de unos Cordoneros, criados dd.Rey, cL.qud ¿ y ? *  y * ’, 
amortajado j y fe dtfptmladarle fépultura. -Eran los Pudres muy devqros fle Nueít-. 
tra Señora de Atocha-; y aunque los vezinos querían apartar el-niño difunto de fus. 
o p s , ellos tío lo permitían , confiando,-en que íii hijo.avia de cobrar nuevamente: 
la vida-, pormedio de-efta podcroíaSenora ;yon fin., fue taífufe, que jo confia-, 
guieron: y él niño, afá amortajado Como eliaba , comenzó a moverle, y á vivir,, 
lo que-causó grande adimradon en todos; y los Podres bañad osen un mar de con- 
fiiek), le trax-eron ante lis Atas de la Santifsima Virgen , y la dieron las gracias de 
tan fingu¡arbeneficio , repitiendo defpues traerle al Santuario de Atocha^ de don
de avia íñfiábdagFam;,̂ que veneraban , y agradecían.

Trweffeandb con-otros muchachos , uno, que fe llamaba Damián , hijo de- 
Franctíc-o de Herrera , Portero del R ey , y de Lucia Moreno fu-muge r , el qmñ fue 
defpues RdígkifodcfSán Getonymo^ en d  Monaítóo de Giiifindo, los otros le 
metieron por el oído -un a-piedra del tamaño de un garvanzo, y d niño procuran-t 
do íiiearla , hiñe internando ramo,-qtfe ni él, ni otros deípues, queriendo idearía, 
hazian mas-,- quemar ti tizar aquella parte de fpyo tan delicada, Viendo los padres 
del niño ia dcfgtada, hizíeron :-que acudieílcn los Cirujanos; y aunque eftos ufar 
ron de díveríos remedies", ninguno tuvo afecto ,y  afti reibiviéroñ abrirle el carri- 
llopof la parte i m mediata al oido ; determinación, que aunque La t¿n rieron los-Pa-i 
dres, la aprobaron, por no a ver en lo humano otro remedióla diítamep de los C"h 
r-ujahos.Braneftos calados muy devotos de Nudlca Señora de Atodia, y aíst fi> 
fyplicabahatendieflé a4a deíconíueío , y -que alo menos le dieile al niño , y á ellos 
también fortaleza para fuñirían acerbo remedio, fimo fuelle voluntad'"de Dios dar
le de-otra ibe-te felud; y para alcanzar lo uno, ó lo otro, diínñieroo ¡1 cyn talle 
tina Mi fía en-el Altar de La Virgen. Llegó el día dej cruel remedio , y para ejecu
tarle , ataron al niño á una eícaleta; ni la madre tuvo animo pata hdioí'fé prefeore» 
y  aísi fepifo-en otro quar-toen oración dolante4e Nuefixa Señor a.aVLs f  ie cof  ̂
-admirable4o que fiicedió $ porque UegiruAo ios Cirujanos a tantear, por qué parce 
fe podría abrir el carriUo para kcaria piedra con menor, daño del Infame, vieron la 
piedr afuera del oido, lacada por otra mano mas díeítri ,y  piad pía b y no p adiendo 
atribuirle a ddi^ínci a humana, todos lo odiaron á dignación divina, grangeada 
por intercesión de tan pro<Ugioí aSeñora, á quien todos rindieron las debidas gra
cias , y con eípecialidadfos Padres dei nÍTio, profefiandofe dcldc entonces mas.dê - 
votosdcbíneflra Señora de Atocha, por un beneficio m  Lfiibflaitcia, y modo 
tan maraviílofo.

A dos criaturas,110 niño, y una niña,libró: biflúi Sm m rni por m m o de fu 
devota Imagen de Atocha, de peligro evidente deabogaríe.bl »uw de podar 
ba jugando luvhijn de-Ant-onio Vázquez , 'Vczino de M ad rid y  muy devoto dp 

: Nucitra Señora cie Atodia , de poca edad, cerca de otn po^Qj qpifo aísk la fogq, 
que eftabá pendientéde una polea , y retirándole i v foga, por tor̂

■ ció tanto el cuerpo, que no podiendo ceflíbr áüi violencia del movimiento r íeiuc 
tras el ,y  dióconfigo en el p jzo, que era muy protundo*. Supi^on los jpadreŝ la 
defgracia, y juzgando que-íh hijo cfbtn¿ yá ahogado ,todo era lauie.Htyi' ly pexxii- 
d a , invocando ai a Santifdwva-Imagen de Atocha, paraqoe L)s ^vor-eíidly P ^ - 
pues de un gran r-at-o, 'inipirandofdo el Señor paxa íalud deífíáuo,3 y

- losdevotosdeáu Madre-,ediarou la fuga en .d pozs*ím -cm m m $ á£ m w  &
al-
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altura del agua, y difponer como pudietlen facav a íü hijo muerto i para darle fe- 
huítura i peroal llcgariaíbgaal agua^taíeron por elpcfo,:que el ninofe avia afsf 
do k ella v tirando con filena, íacaron juntamente con;la foga a fu hijo, que como 
íi tüviera'foerzas de mozo robufto, no i* de?« , fino que .. .fue laliendo fottentado 
de aquel arrimo, viéndote fus Padres bueno, y fimo ,y librc:4e todo riefgo, de que 
admirad^fosprercnrcs, alabaron la,divina m&ncordia, y los medios:,pQr donde 
configuc eí bien que. quiere cn.bcnefício de iosmarralevy masíi fu Sandísima Ma
dre fe interefla en íuplicaríclo* ^  ^  -  - j  ■ - . u , r . , ! .

£1 otro milagro fucedio el ano íiguicnte de i ypy-y le pbro fu Magcftad con 
una niña de (oíos ocho años /llamada María deSaajolcphhijade Pedro dé Cuen
ca ¿ Vezino también de la Corte. Llególe a un brocal dw Uirpp^o  ̂de másele qtiin- 
ze eftadosdc profundidad, y querien do c oger la loga ̂ queeftaba apartada de la 
circunferencia, alargo tanto los brazos , y cun ral impulfb , que llevando configo 
lo demas del cuerpo, fin poderlo remediar , cayo ;de cabezaen clpozp» Algunas 
perfonas , que vieron caerá Ja hiña, dieron vozes lüniando á fqs Padres, los quales 
con la confofion, y fufto, fin acudir luego á otro remedio , lblo comenzaron á cla
mar, invocando á Nueftra Señora de Atocha, euyasvozes percibió la niña defdc 
ib profondo del pozo; y fin faber por quien, o como , íc mantuvo por un gran ef- 
pació de tiempo fin hundirle; Baxaron deípues al pozo,; y  hallaron, que citando el 
cuerpecito de la niña metido en el agua, tenia íbla la cabeza fuera depila, con que, 
lá pudieron afsir, y  facar del pozo íin lelion, ni daño alguno, y admirados los Pa
dres , y todos los prelentes, convirtieron en jubilo , y acción de gracias, el ícnri- 
miento , y dolor , que avian concebido, por juzgar eftaria yá ahogada, la mina, y 
reconociendo, que tan gran beneficio le debían á la intercefsion de María, por 
medio de fu Sarita Imagen de Atocha, acudieron á fu Templo a agradecerla la gra
cia Angular, que acababan de recibir para gloria de Dios, y aumento dé fu Culto, 
y  veneración.

Admirable foc eí fuccfíb, que por los anos de 1598. aconteció en ía mifma 
Capilla de efta Soberana Rey na por el mes de Julio. Para retexarla, y dexarla bien 
compuefta deíbubrieron todoeltcxado,con lá feguridaddcí buen tiem po,que 
promete aquella eilación del año: pero liendo ya á deshora de la noche ,  y recogi
dos todos los Religiofos ,y  las llaves de la claufora metidas en la celda del Prelado, 
tbbrevino de repente una tan deshecha tempeftad, de agua, que inundadas las ca
lles circunvezinas, y el Clauftro hecho un m ar, no fe podía paíar de una parte á 
otra. Afligidos con efto los Religiofos, y elprclado » juzgaban, que la Capilla def- 
cubierta, avria padecido también la mifma inundación i y que con ella citarían per
didos , el Altar, los Ornamentos, Adornos, y quanto cftuvieffe en ella i pero paf- 
fando con diligencia algunos dé los mifmos Religiofos á regíftrar la Capilla, para 
procurar remediar el daño, que huviefíe ocafionado la inundación y con admira
ción tierna, y devota , hallaron , que citando con mucha agua todo el terreno 
circunvezino, el recinto de la Santa Capilla; citaba feco , fin humedad, ni raftro al
guno de día j á vifta de cuyo prodigio, convocada la Comunidad, fe cantó una 
Salve, y Letanía, dando con efta demoftracion las gracias A Nueftra Señora, ante 
cuyas Aras concurrió también con admiración, gran parte de la gente, que fupo 
tan claro, y patente prodigio. *
a wr Ñ á m e n o s  raro, y portcntofó otro prodigio, que fucedió en la Isleña 
^ N u ^ S e n o ra d c A to c h a  año de 1611, á cuya piedad, y  mifericordiadebieron 
Ja vida los Religiofos, que componiantaquelia grave, y d o ib  Comunidad. Havk- 
^ levan tado  una parafde tap^s ,  que tenia dieü en alto, con intención de 
ig u a r i a  nave delalglefiaala altura de la Capilla mayor, aviendo derriyado an- 

la igMja antigua : e f t ^ n  en la Q p ü k  mayor efeaños, y afsientosen quefe 
jo m a  la Comunidad ai tiempo en q ^  fo ,de?ia el Oficio Divinp ¿dos quaíes

í* r<?  ̂  P*?*? syavkndofe levantado: la ComnnidádddRi de Ene-rtr nal * Mr « Vw—a.«■_*. u. J ̂«.«>.1 ̂  a. I * - .1 jt*» m ■ - -i ■ ~C_ _ ‘ L' .
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elevaban cn la Míífa la Sagrada Hoília, y Cáliz conflagrados. Canso admiración i
.'11* As i't'i ■ /-i rt j'i n l-K' tíi «i! /t ̂  A**. *. ̂  .    . I  ̂ /"*_  .    . ' I i.
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cicrida , íc fueron los B.eligioios a los chañas de la Capilla mayor, y hecha ferial 
por el Superior llamado Fr. Marcos García, que prelidia , comenzaron i  rezar el 
Parex npíter, y Credo, para dar principio á los May tiñes, po ceflándp. detocarl* 
las campanillas. Aun no avian acabado de dezir el Credo , quando fin faber á que 
íin, fe levanto el Superior, y con el todos los otros Reiigiofos, y movidos de inte» 
rior impulíb que los libertaba de la muerte, comenzaron a correr todos , y a apar- 
tarfe de aqueilugar; y aun no fe avian apartadodiúancia de diez y o chd.paflbs.de 
la pared, quantio toda ella, con horreioio eíhuendo le vino al ludo, haziendo 

menudas piezas los deanes, y afsicntos en que eb aban ios Religioíos, de que ad* 
mirados, y devotos no acababan de dar gracias al Author de tales maravillas, 

-obrándolas por. interceísion de fu Sandísima Madre; y para ddáhogar fe pecho 
en alabanzas de entrambos cantaron luego un Je  Utu»> hudab.us, y laSalve, y  
aun no contentos con tal demoílracion, luego que fue dé.día cantaron una Milía 
muyíolemne en acción de gracias. Fue efte íucelfo tan publico, que aquella mil- 
ina mañana , fe lleno la lgfefia , y  Convento de gente que venia, ya con curioíi- 
•dad a ver las ruynas, ya con devoción á dar gracias ala milageofe imagen de Ato
cha , y aun llegando. la noticia de cafo tan prodigioío á los oídos del Rey Catholt- 
jeo , vino fu Mageítad al Domingo immediato , acompañado de lo mas- lucido de 
la Corte, al Santuario de Atocha, y luego que yió al Prior del Convento, le dixo: 

MÍ devoción me trae á dar gracias á Nueftra Señora , porque he vifto en mi 
„  tiempo tan fin guiar prodigio. Y aviendo hecho oración ante la Sagrada' Imagen, 
pafsó luego la Mageftad á reconocer las ruynas, el litio donde citaban los Reiigio- 

,fos, y los cítanos, y aíslen tos hechos menudas piezas.
Cuidando ella probigioía Imagen de aisiítir con fu protección á los que 

. Con. fe 4¿jva fe valen de fu amparo > también cu y da de que no fe pierdan, ni deíápa* 

.rezcan las alhajas que ja  han ofrecido fes devotos, en agradecimiento de los 
favores, y beneficios que los ha hecho, como fe verá por uno, iforro cafo que 

-.refieren los que t ratan de los milagros de cita Santa Imagen. A un Guarda mayor 
-de Jos muchos que ay en Madrid , pueíios por zeladores de los Contravandos, fu- 
cedió que íobreviniepdo una noche de inv ierno fita, y obfeura, trató de recoger- 
.fe á fu cafa , y á la bora que le pareció conveniente. íe metió en la cama i pero lue
go que entró en ella comenzó-a íenfir tan extraordinario.calor , que fe parecía fe 
abraíaba, procuraba íoífcgarie , y- conciliar el lucho, pero encano, afsí mofeftado 
del calor, y de la langa, no fojo íe levantó, fino que tomando fus armas, fe íalió 
de caía, y fue á dar cerca de la Hcrmita de San filas, jmmediata. cari á las paredes 
de la huerta del Convento de ̂ Atocha. Hitando allí a la.eicaíá luzqu e daban las: 
cftreilas, vio que en. un portillo hecho en la paredeftaba un bulto de hombre', del 
cuál oyó eífes palabras - Ande -ufied, que ic citan el petando: Relpondió eJ.Guaiv 
,da : A que me eípet^n ? y oyó que le dezian : A  que f  A  execui ar lq que jfe. trato 
cita tarde; efiá fodup re venido., y la obícuridadde ia iioche combija pdfif ello. 
El Guarda por citas razones folp qoligio que fuelle algún Conuavandó y v  .entran-’  
4ofe por el portillo, previniendo en todo calo las armas tlefuego;que lfey,|pa Jr an
duvo gran parte: dé la huebra con todo cuydado, halla que vino^ dar ccrcadc la 
Capilla de Nueítra Señora, y.deldcaHi notóque unos hombreS;ñnentaban
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Ní ha íidp iok) una vez !a que i»  defendido cita tpiíagtofalinagen Ícír def- 

pojáda de lásalívajas que la confegraton ánimos agradecidos, y  ^ Vtólos; P? W *  
Z K S m  otiüon un hombre bartera^nre f a c r ^  íe llego.* iq
Altar ¿v cogió un cantíeleró de ukfá'de los que le adornaban i pero queriendo fe- 
Jirfe con el de la Igléfia, no podía ; ¿pdaba de una parte a otra, Tin faber lo que 
hazia i  buícaba lá puerta, y fe entrábalas-adentro deIa lgleíia, ■ im ixium z pot 
teeobrarfc y no acerraba# por tóle-s técdios quiío Dios, y  la Virger* que acertafle 
¿ conocer la califa de fu defatino: conoció fercaifigo piadofodeN.S. y reltituycn;  
do el candelcro aí lugar de donde le avia tomado, y pidiendo perdón á fuMagd- 
tad, Juego bolvió en si ,-y pudo fin diñcuj tad falir de ía Igl ella por la mil ma- puer
ta , que no vio antes, teniéndola tan-prdeme, y patente, como defpuesla en-

Con una mugerTucediótumbién cafe femé jan te. Hurtó de la Capilla de la 
Virgen una mazeta de plata; peto eítaque ál quitarla pareoiaa fe codicia que pe- 
feba poco, fe le hizo defpues tan pefeda , que no podía foílenerla> intentaba ar
rojada de si i pero tampoco podía, y con dfo-foc cogida, como dizcn ,conül hur
to en las nianos , el qual támbiéb confelió ella nuíma, admirándola maravillóla 
providencia, y modo con qtieJa Vk-gcn quitó fe inanifeftaííe la-dañada intención 
dé la mnger, que no podía raüniqúe quifidfe dexar de maniíeftarla.

HaÜabafe en la Ciudad dé Arequipa en las , Indias, un hombre natural de 
Madrid, llamado Pedro deRibat, el año de 1600. quando fucedio un temblor de 
tierra efpantofo , y tan prolongado, que duró algunos dias y  de que reíbUó abrirle 
ama montaña, y t al ir por laboca un rio de fuego, arrojando también piedras gran
des con tal violencia , que licgaban a terminos bien diftantes, y era tanta fe ceniza, 
■ que juntamente defpedia de si-el bolear», y tan cípeía, que-cubría al Sol, y al me- 
dio diaparedade noche, réfiilracdo do tales efeClos daños gravifsimos e-n las ca-> 
fes, en las haziendas , y en las Vidas. A  tan continuados baybénes, como era pro- 
tifo dár ías cafas > fe deíplomó la que era habitación de Pedro de Bibar, y cayendo 
él con ella # fe quedó como ahorcado, y metidó entre dos vigas, fm faber que ha- 
aerfe j porque fi fercéjabaparadeíaísirfe, cafe en cl fuelo, en que peligraba gran-
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remedio à Nucftra Señora de Atocha, ¿quien comentó à invocar à vozes, íupfe 
candóla le favoréeiéffe én tan grande aprieto. Andaban entré otros Religiclós de 
diverfes Religiones, que falieron à coníólar, y áfsiftír à tantos needskados, uno 
de los Predicadores, que fe llamaba Fr. Thomùs de Blanes, que defpueS afcendtó 
àia Mitra de Chiapa, y  le pareció que oiacomode lejos, y  confufe mtnte eln o fo t 
bre de Atocha i pero atribuyéndolo à antojo íuyo, no hizo calo ? bafta que nO pú* 
diendo foífegar, bolviò al lugar que avia ddatnparado, y metiéndole con genero«*- 
fe rcfoltíeiort por éntre lás ruyñas > no fin peligro,, encontró à Pedro de Bibar en 
camife i cargado de Ceniza, y polvo, y lindamente débil, pot aver eftado al li cali 
dos dias fin córner : contal vida quedo palmado , y  llamando gerite, le pudieron 
fecar de aquel lugar, y llevartdole con caritativa commiíéraeion al Convento, è 
poco tiempo bolviò en s i ,  yeftnvo bueno , y fenó, dandofecon tal maravilla à
fnflnr^f dn „ __La. i , m_A A W i \ j

’  ‘“T*^***^ u'11 V«4V } aw a viiiiuu a íritmui ^
, .̂ J^gan^y dcfpues á ífpaña, vino con devoción a díe Santuario , en donde
bolVío a referir el fecefló con todas fus circunílanfias.

j  ®?° 1 f  ° í «felfe de Dteda un hombre que fe llamaba Juan R.ománj
ttq  qe mañana, que aun nó fe divifeba el camino, por lo qual perdiendo el qiie avia 
aeNcvar , entró por una fenda muy angofta , y á nomuchadiftancia dióen undeír 
penaaefo,y cayo con la muía eíi qué iba.dcfde liria altura grande halla la vertiente 
deí Kto parama, que corte por Uceda> y defegua en d  Tajo, eo d  bofoüc de Atan- 
juez.AI caec invoco aNüeftraSéfiofd deAtoéhájlo que 1c valió para no hazerfe mentí« 
oas piezasicoiiio fe hizófe milla,pot ftr fe áltura gtande,y enconrraf congrandes pe>

w iá ^ B S  peligto¿did®
tea«



« ^ 1 ^ %  í  (o;tLiGsrtadpfT , ^ J f e ^ s ^ > í ( f í f ^ c a n d o ^
í£/-f arflifien', áljpinas/vezes , ^quedando í^embria itiya^cn nn heriyo grande, 
que Colgó de aquellas fegrádas'páced^s ̂  par tciÉimóni3%s: fq^grade^  ^
. v : JtñtnlXdcarez/Vezipq cíe Zaragoza, fe haiíafe t i  año dé: i6o|fton fqpící-; 

íia’u aíra deforma, qric padeció pófeipació de 23Vdías? cola ,’qút a la medicina, y 
fus? r ofc tío tes parece incréíble)y aviendole en tan dilatado tiempo aplicado mur 
chos- réñiédtos.; riinguno de cUósfúrtío éíéfcéfó ¿qué Te deíeaba, con que dado 
pOr incurable pya los-Médicos rió íe disidían. Supo cierto amigo íuyo, el miíérablc, 
eítadó, cri que fh amigo le hallaba, y acordandoíe,que tenia dos Retratos de Nnel- 
tici Señota de Atocha eriíu cafa, le llevó uno, encargando al enfermóle eriComerK 
da íle mo y de corazón á eftámilagrófá imagen ih&oloafsi, y  fueran poder oíd eftc 
fqbrertatural remedioj que en el mifmó punto fe quitó el embarazo, fe abrieron las 
viíi-^fy d cnfcrmó ilntio mejoría , tal, que quedó bueno, y fano, y vinódeipues al 
Sáhtdafio de Atochaádarlas gradas por tal bencrido.

Caminaba de Guadarrama a Madrid, folo,y defarmado , un hombre, llamado 
Juan de Paredés, aqnieiracometieron tres Ladrones para robarle : viendoíe d ca
minante fin fuerzas jdii afinas, con que defender fe, lo que hizo fue, encomendar fe ̂  
N l S. de Atocha, v al Patriarca S. Frañcifco de Aüs, de quienes era mtiy devoto; y . 
no fue en vano f-iinvocación, porque luego íhvíaber por’que;, ó con que motivo, 
„  d  Uno délos Ladrones, bolviendofc a los compañeros, les dixo': Efte hombrepav; 
„  rece uri defdichado > tíexejm osle ir con Dios, que el guardaba íecretoV y con efto ic. 
ilexaron ir libre; y no parando en dio el fuceífo; al deí peeTirfbjiirio dé los tres Ladro-. 
„  nes, tacando un tranchete db Zapatero, fe 1c dio, díziendole : Es poísible, que' no 
„  llevéis arma alguna?’Tomad, para que tengáis con que defenderos  ̂ü os fucedíere 
„  algún peligro.. Loqué no.fue ea vano, porque otro dc ios ipifmos Ladrones, pa~ 
redendole que fíis compiñerosavíanelTuIoinUy húmanos con aquel partagero, 
qué parecía no tepei* anima para defenderil* , fe apartó de ellos , y bolvio á falir dl 
camino al pobrb Juan de Paredes, a quien acometió coiifuriay y  arrojándole en él 
fuelo, intentaba quitar lela vid.tpBoivió ehtohees el ca minante a jp y ocará fus yaíe- 
dores, y cobrando con elfo fuerza, y brio, facó, como pudo, fu tranchete, y dio cotí 
el; tai golpe al Ladrón en lá cabeza, yroáró, que lederrivócntierra mediomuer-* 
tój y yí Aidoíe afsí y te atravesó crifumuia', y  dio ,con ¿í en lasRozas,yen Madrid, 
cn-drVndepor .íus Hclitos le ahorcaron , dando" por libre áF caminante*el qualpot 
mémotia deí fuceílo, hizb pbner nha Critz -encl íitio, eri que aConteció el cafo, y al 
pib cíe la'Cfuz dos imagen es, úná’de N cSbñbtáde Atocha ,.yatra de Si Francifco 
íüs Valedores.'1 ; 1 ; T  ; ■ ~j)\t

... ■ .. i t  J t o c h í f t  s . * $ ¡ y

- v ; Ju.m LuisHabert, nafitral de Lórena, tenia un hijo de fd muger Lpifáid».1 
Memclo Cáftilíoynatural de Medina de Pomar, el qual travcleando con utv clavó 
de cabeza rcdondaicon la punta torada, fé le.tpigo,y lé íe ^travesó de tal fuette en 
la gargáta,que le ahogaba íin re medio.Eftaba ya el muchacho cónel ccdprdynegrL; 
do, á que le fobrévino'im liidof frió, cón accidentes m o rral es. Los triit es Padres, no; 
í’abiéiído que hazerfc, fe afcordáron de invocar a Nüéltra Señprá de^tpeha, y fue . 
Mh ;«ft, ^ «k - . >1 ™K«í~í4íófV¿'í?» * Spnóra. ñüe él riiíícháchó.árrció. el clavo i. fio
aoior, m jeuon alguna ac ra garganta,,
le trajeron los Padres a íái Gápiífá de N u e to S e ú o m ^  hs debidas;gracias
por tan máráviílofo íliceflo í dejando df ldáyÓ ;por'tric^ó^
aconteció año' de rd iz ib  " l-. i : ' v "

AMiguicnte de ió i  3 . íavpreció t ^  riiilagroÉLjma^n ̂ ün Oficiál^quc tra
bajaba en el reíeXo d r ía ;€api 1L mayor. ERando cdc cn io to s  alróyjnníp a la ve
leta, fe lé deslizaron los pies, y  díó cónrigor en el cruzero,idé adorrdé con la y iolen^ 
da í cayó fobre ó^o  téxádó y ̂  ^  * parar ai fhelb', -fetteL eftlba H£
no de piedrasdáfgualéífW pjfntia^da^Lq^cóiripáh^ ^
caroti er r~ - vt-̂ e- Cpñríi'di íMfftirCl íi i rimen- -s
tc,qüéi
aquéllas piedras f¡
pie,- bricnfo^.yíanOj detaMuerte ,01 .
nora, íe boívió á trabajar, como fi nada le huvicra íucedido.

1 a
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Varrete 
Audiencia del
efe£tuado cl calamionto, ------~ ------- - - - - - . T _ - ■ c - ,
m user, aunque ella tenia partès muy dignas dé eitinìacion ? y el puntino ±y ue 
apoderando tanto de die infeliz hombre * que aun no avian paliado tres metes , y 
ya por tres vezes intentò darla b  rtmerre * una , dandola una bebida ponzoño a, 
que ñofurtió efecto ; v otras dos, eftando dormida, intentando metería un alfiler 
grande hafta el corazón , lo que no pudo eonfeguir por efpecial providencia del 
G e lo : pero viendo cl mal hombre, qué no podía eonfeguir fu malvado defeo, 
executó otra acción fugerida por el Demonio 5 y fue, que un dia Domingo 9. de 
Marzo, aviendo quedado la pobre mugér fofa en la caía, que era en la calle, qué 
llaman de las Urofás, comenzó el marido, comò à feftejarfo, inoltrandola el carino, 
y amor, que no tenia, y con tales derooftraciones la fue arrimando à un pozo, qué

porque todo aquello no era fu.o eft éto dé fd cariño ; y entre eftas razones, la le
vantó en aho, y metiéndola les p! :s dentro dél pozo , la dexo caer, y arrojo lo oré 
ella una gran piedra; v exccutada tan barbara acción, fe falió de caía, y pulo en 
falvo. La ddgracíada Doña María , al caer en cl pozo, invocó á Nueftra Señora 
de Atocha 5 y con raro prodigio futió luego fu patrocinio; porque fin faber como, 
mide que modo, fe halló fin daño Tentada fobfe la arena , que hazia una concal 1- 
.dad, que á un lado tenía el pozo; y no contenta María Santifsima con tal milagro, 
anadió el fegundo de dexaríé ver la prodigiola Imagen de Atocha , llena de luz , y 
claridad,de nueftra Doña María, la qual notó , que eftaba veftida de blanco, fin 
cl trono de la media Luna, con el Niño en los brazos, unas flores en una mano , y 
un rolário negro largo en la otra; por cuyas feñas conoció fer efta Santa Imagen, la 
qual eftaba en ííi Capilla con fe inejan te adorno aquel dia en qué aconteció efte fu- 
cello (como notó la devoción, ó curiofidad de alguno,) Alentófe la afligida Doña 
María, al ver tan cerca , y con tanto reíplandor a efta gran Señora, y lácando el 
Roíario , que llevaba configo, comenzó a invocarla con gran afecto, v ternura.pa- 
ra que no ladcíáinparafle en tan evidente peligro ; y para cooperar también a qué 
la liberta líen los hombres, daba vozes por efpacio de dos horas, en las qUales no fe 
apartó de fu lado la piadofa Imagen; al fin de ellas la oyeron algunas períonas de fu 
caía, que laftimadas fe acercaron al pozo, y baleando un hombre, que fe determinó

eftaba Doña 
entre lo teñe-

---- -—----------------- ------ lamugef por la cinfüra; pero quifo que
le fro/Ten a él primero, porque temía perder la vida, fi fe detenía en tía protón Jo 
lugar. Sacaron deípues á la favorecida muger, la qual falió buena, y Tana; de que ad
mirados los ci«runflantes, tributaron á Dios, y á U devota Imagen de Atocha, las 
debidas gracias. Aurhenticófe tan raro , y prodtgiofo fucefTo con mucho numero de 
telligos, de orden del Emínentifsimo Señor Don Gafpar de Quiroga, Presó y tero 
Cardenal del titulo de Santa Baíbina, Obifpo antes de Cuenca , y á la fazo« Arzo
bispo de Toledo, el qual Tiendo antes Auditor de Rota j profefsó eftréchá ainiftad 
en Roma con nueftro gran Patriarca San Ignacio, cuya Religión le debe eterno 
agradecimiento, afsi por tan relevante Titula , como por fer Fundador de dos Co
legios en la Ciudad de Toledo ,jaun antes de fentatfe en aquella Silla.

El ano de 1 6% eftaba un mozo de edad de amaños padeciendo

que fe digno execurar
... w -----------------------— j-^digiòfa Imagen , y con

modo bien maravillóla , y proprio de fu poder, y miferieordia. Sobrevínole al

- .»twxwwvxu. , ĵuiquc temía íaw ue si i ¡o que le digru
’ por mcc!io GÍ*a íu ptodigiofa Imagen , y con

ino-
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íai caüéhin céltico] bue auticj íi^1 hiiídA M ía cÍ0qüéiikTpahe^yrílVa' deí poder de 
Dios.j^ piedaí.deMária.Jf'r!'!!i lj! ,J~; J-Lr'¿¡i '̂?['v} Lf ^1 ■ ''
•' ^ f ' í / „ FiaitóSaŷ ¿híetitíâ uti'  Francés noble, de 
cb^i'médad' wn aglídá \ qué prevaieciendÖ á;lbs remedio  ̂que fe 1c aplicaban , tra- 

’ í^toiidóbés'defii entierro > que de. pröbaeterfe
pip^dr^ávit: ébmpribundo, Efte Cavalléro,' que era muy devoto dé la Reynadel 
Ciétb V iÜpíicabd á fu;Mageftad, que le díeíle (alud ,11 leXonviniefTe para fu falva- 
cidñ;y(die, ordo de tan benigna Señora ,'pues contra las regías dé mediana, y dida* 
meir déips Meceos \ cobró falud , y fe pudo levantar de la cania. Un dia /qué da- 
bá'cóniíYas/dé^ gracias ä Dios, por ral beneficio, fe le apareció' Nueftra Se-
,j fibira llen d d ej^  , y  le dixo tales palabras: Proíigus eri mi dievo»
„  cióíi; masít^hag¿ taber, que yo.te di falud en nú Imagen de Atocha, y he venido 

á Coníoiatte ̂ y;añtmané; y en aeabandodc dezir ellas palabras, deíapatecio; y el 
devbto Cavaííéro íjuedó muy gozofo, y nó menos deíeófo de faber?dónde éítuyiel* 
le el Santuariójiefi qué fe veneraba la Imagen dc ÑUeftra Señora de Átdch’áj de cu* 
yoxdyda^q IejaCO;Ut> paflagero Efpañob; que hablando con él /le declaro /como 
aquella Sania- Imagen lé veneraba en la.Corre de los Reyes Carbólicos 5 lös qüales 
Úkhipíe, aVían prorclíado una tierna devoción á eftatniUgrofa Señora, liéndo.mu* 
chós íós prodigios] qué bbrabá eíi beneñcio cfpiritüal, y temporal de fus devotos. 
Muy contento quedo el fcáVallcro Francés con efia reíacion /y para fér agradecido 
á quien le avia dado íaíud tan pró4ígiqfh,ideterniin6 venir a Madrid , cómo lo hizo* 
y luego quelíegp, yiíijq, el .ifcmplq deefta gran Reyhai-y ;viendblaj> ^
inifina, que ic avia. y jíitadó én, Francia* en cúyaprefenda fetpólFtpjiu[pfldéjy^gra-* 
decido, dándola íás'gracia^que, debía fuiecónociinipiitoi f y deten icñdofe -níucnoa 
dias en la Corte, ifrequemabaíppy a, nacnudoiayyditas a fu Santo remp^,». rcm- 
tiendo fíeinprcdas gracias pQf,eÍ|ben¿ficíó; que cenia muy ftxp crí la memoria > lio 
poderle olvidar de íu Bienhechor a.

quedaba con aqi}éllalmagen71á ., ,
Salióle, corno déícaba, la fuerte, y partiéndole de allí á algún tiempo a Efpaña, mu-«' 
do dictamen en cumpUr ió, que ay ii'prometido,, no teniendo, prefentélo que dize 
el Eípiriru Divino. Vi qíiidyttviJíiQeo, ne moriris reddtn \ díjp(ii¿t intm ti tftfídsíii) 
&  jh*lt¿ promifsio, & c. PerohuvQ de cumplir fu promeífaj»4mpefid° de fuperior 
fuerza. Lleco á Madrid con la Imagen de Niieíírá Señora, vifperade'Navidad* y al -
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IQ) 't&ueftu Señorà 
tenia la Iglcfia i y entrando; contò lo que icficdxiio ,, orò; aritela, devótaJmagcn ; y 
por ki mañana traxo la que aVia ofrecido ricamente guarnecida, quedando en el 
Convento pata perpetua memoria de calò tan prodigioícu. _ ■■

El año de 162 2. aviendo muerto dé alferecía un nino , hijo de Juan 1 erea 
de Ncfriega, y de 'Cathalina Galarza fu muger ; citando ya diípuefto el cuerpecito 
para el entierro, y fu bien do la gènte para conducirle à la Ígléfia, la Madre íbafre- 
quep temente à una Imagen de Núeftra Señora dé Atocha , que tenia en otra tala, 
y la fuplicabá diefíc vida afu hijo , con efperanza riempre de conféguírlo ; y no ía> 
liofili lirada fu grande fe , y confianza i porque al querer levantar el cucrpecito de 
un bufete > íobreque citaba amortajado , repararon , que fe movía, indicio de eftar 
con vida, y rompiendo à toda prifa la mortaja? hallaron >que no folo  ̂vivía el ni
ño , fino que citaba bueno, y fano, lo que causò igual jubilo , que admiración à los 
circu citan res, y con efperialidad à fus Padres, los quales traxeron al niño al Tem
plo de Nueítra Señora, y colgaron en el la mortaja, por memoria dél fuceílo, del 
quaí cambíen dexaron otra en un lienzo dé pintura, que reprefentaba el'milagro ? y 
dél fe hizo publico inítrumentopor authoridad Edeíiaftica.

Una muchacha de pota edad > hija de Francifco Orche, y María Sanz * ci
tando tacando agua de un pozo muy profundo, íé dexó llevar del pelo del calde
ro > y iin poderlo remediar, cayó de cabeza en el. Eítaba ptélenté firmadle, y  
viendo la defgracia, (in poderla remediar, tolo dixo : válgate la Virgen de Atocha:, 
fue cita invocación de tanta eficacia , que ía Virgen Santifsima mantuvo à la mu
chacha en el ayre > fin tocar al agua. La madre Fumamente afligida , llegandofe al 
brocal del pbzo, comenzó à llamar à fu hija, y aderirla : Donde eítas , hija ínía?: 
Eftas en el agua ?. A que refpondíó la niña defde la profundidad : que no : admirada 
la madre de la réfpuefta , y concurriendo gran multit ud de gente à la voz dei pr o
digio , fe pudo difponer, que baxafíe nn rio fuyo por ella, el qual viò, y admiró, 
que era verdad, que la niña no llegaba à tocar ¿I agua. Subiéronla arriba, y pregun
tada de íu madre, y dé otros muchos, reípondia, que no avía llegado al agua,por
que una Señora la fuftentdba por los pies. Hizofe público cite raro lucefTo, y, con
currió mucha gente, aísi à Ver la niña del milagro > como à dar las gracias à quien 
le avia obrado.
,  ̂ Caminaban una noche muy obfeura Juan Batalla, y Valerio. Batalla, padre*

y hijo , por una montaña de Aragón , por cierta fendarnuy eftrecha > la qual tenia 
por los dos lados dos defpeñaderos de piedras dcíiguales,y puntiagudas à manera de 
cUentes.Fueronfde los pies al mozo Valerio,y fin poder mantenerfe, comenzó à ro- 
dar dando de diente en diente, haíta lo profundo : ci pobre Padre, ño pudiendo &  
correr à fu hijo afsi por la obÍcuridad,como por ló improvifo dé la caída,y deíiguata 
dad del terreno,folo pudo-invocat con dolor,y ternura à NuefiraSeñora de Atocha;- 
y con riderà n do, que no podía baxar al ritió ; en qué avria parado íü hijo, fino to
mando grandes rodeos * todo afligido fè fue al Lugar, y contò à los Vezinps el tra 
gico fuceílo.A la mañana figuicnte vino eí Cura * y la Jufticia, con cari, trido c~ 
Pueblo, à bufear ai que juzgaban muerto, y  hecho pedazos , y baxando algunos 
mozos con gran dificultad * y rodéo ; à lo nías profundó del valle, hallaron ài mo- : 
zo , que diícurrian hecho menudas piezas, íbio con una ligera herida en la cabeza: 
abrazáronle * y bolyiéndo todos à íubir ,eì mozo luego fanó de la herida > y dando 
todos gracias à la Virgen Santifsima de Atocha, embiaron relación del fucéffo,Lfir- 
mado dei Cura, y los mas principales del Lugar. ,
_  . Un Albañil, al caer de;Iri alto de un edificio, que fe, levantaba junto, à Santos
Domingo él Real dé Madrid .̂  invocò à Nueftrá Señora de Atocha, y fin iaber co
mo , fe halló Tentado en uñ maderd? * que tafia de una pared,cercana à donde caía; 
y  conociendo , que íegun el ímpetu, y  .peío del cuerpo era impoísible naturalmen
te parar allí, reconoció, qué la invocación de; efta gran Reyna, era à quien debía 
tan ungular beneficio ; por el quaí dio las debidas gracias à Dios ¿ y à  là Sandísima 
Virgen de Atocha ; à cuyo Templo vino * y  ante la Santa Imagen ofreció fu cora
ron en reconocimiento delfavor recibido.

Singular es el cafo, que aíTeguran fus Hifturiadores, aver fùcedido à Santa,
^ Ro-



t 1 ÍV Atocha.
Rrifa-dé Lima , luftre de la Sagrada Orden' 'de losPf t̂ iéacforfríf. Eftabá óñ: una oc^ 
líóhen'fu Oratorio hablando con cierta Señora ckvotWdé edías de etpkirn , entre 
hb qualciíe ofreció hablar dedos prodigios que-obraba^Nlfeíh’á Señora de Atocha 
en rodó eí mundoj reverenciándole efta Santalmagen en"h:Coronada VílUfde 
dnd. Proíegtira la, Señera cri feféñrpor menor uno-, üotró milagro 'que avía lle
gado á fu noticia i y al milmo tiempo reconoció", qhe: poniendo Roía fas ojos en 
otra Imagen de Nucftra Señora que citaba en el Oratorio , parecia citar como íüL 
penía, y extática ; y por divertirla comenzó a hablar de otras materias efpkicua- 
les. Pero Roía bolviendo en si de la fufpenfioii, la pidió con encarecimiento, que 
ru? inudaÜ^de converíacion * fino'que proílguiefie en referirlos prodigios de 
Nueítra Señora de Atocha, de que cuyd adoía la Señora , y perfu adiendo fe k que 
^qudía propueíla nací a: de q tr oíli penor principio, la díxo : queíi ^pf^feavia dk 
vertido de la convbríación , qiiahdoubá iéfiricnd'o los milagros de aquella Sarita 
Imagen , pata qué quería aora que profiguieife fu relación ? iniiíHendo mucho en 
que la refpondieííe ; a que en fin rendida á fus iníhncia*¡, refpondlo Roía humilde, 
„  y encogida. Dcíéo^qué predigas, Señora , eñ referir los milagros de Nucftra Se- 
„  ñora de Atocha , porque quando hablabas de cita Señora ámeme en Madrid, 
„  la devota Imagen, que miras pódente en elle lienzo, como i up] i ando por la otra, 
), nos eíhba ilutando'ce n íiis bdlióimos ojos, y con rifucfiQ, y ai miro ío íémblan- 
,í te , parece queda facar el cuerpo del lienzo para venirfe á noiotras, y celso efte 
„  favor luego que divertías la convtrladon , hablando de otras materias; con que 
„  no es mucho que indita en que Rabies déla Virgen de Atocha , para que proliga 
„  favor tan ungular, como nos haze efta Santa Imagen a las dos.

Ha hecho también efta prodigiola Imagen , íjngulares favores, y benefi
cios en bien de las almas * deque pudiera contar mucjtfós íitceífos y me contenta
re con referir uno , u otro. Una mgger, que por niócíips anos'fm taba de per lec
ción, cayó por fia fragilidad, y íugefiiones'conti¡inos Jje 1 Demónio yen pecado fcn- 
íual. Era devota de Nueftra Señora de Atocha, y ofreciendofele un negocio de 
importancia , quilo venir á encomendar á la Virgen el feliz éxito de la dependen
cia» Llegó a querer entrar en fu Capilla f  y no podja : infiftia en querer pallar 
adelante, y era en vano : cayó en la quenta de lo que íeria , quilo levantar los ojos, 
y  aun cito no pudo confluir i con que per fu adi da á que fus culpas eran la capia d i 
íu ¿leígrada, trató de limpiar íii alma por tned io d e un a ve i‘d adera ■ confe ísi o n, j ddí- 
pues de la quat lin dificultad fe pudo .poner en ja.prqfenda de efta gran Reyna. 
Mas olvidada defpues de lo fucedido , y bol viendo á caer, como miferablc , en el 
miímo pecado, repitió el Cielo el prodigio , pues al querer entrar en la Capilla de 
Nneftra Señora , fintió d  mífmo embarazo que antes; y cayendódpegócb -ia'quen- 
ta-, íe confeísó bien, y pudo lograr' fin eftorvo ,de la prefe nciy d’e láque fiSrMadre 
pin iísima y y caidísima, y ,por elfo aborrece á quien no la imita en vktud táaAn- 
gdiCaí- ' ;

Otro Cavalleromozo andaba diftfaido en torpes amores y  a cuyo vicio jun
taba el del juego; pero dcípues de algunos años entrando en fiícórazQii utifayo 
de la Divina luz, vió fii fealdad , y  quilo íiilir de. ella por medió de iuna buena con
fuí «ñon j y para hazcrla, vino al Templo de Nueftra Señora deArocha, en donde 
el Demonio !e pérfuadió a que aquel no era dia ápropoíito para confeífarfc, y que 
áfsi lo dexáítépara otro ( tentación muy comun delaftuto enemigó;,', yon que pie-! 
tende desbaratar nueftros buenos propofitos ) rindióle el Cavallero. a efta dañof  ̂
nerftiaíion; pero Maña Santiísíma noqüifo fálieííé de ÍU preíenciaRóque vomitaf- 
íe él veneno y que traía en el corazón* Deípues de aver hecho, oración a la Sanfa 
Imagen, qüifó el Cavallero íalirfe de la lglefia, y. no.pudo levantarfe : hizo fiierza 
para ponerle en pie , y  íe era ímpoísible, porque lctecia fijo-en tierra el c avo dé 
H piedádijde María: conoció ¿ pues, era aquel caftigo ímfétiCQfdipfo del Ciclo, 
que le venía por medio de la Santa Imagen de Atocha ,jmte cuyo Altar renovo ei 
propofc dé eónfeflarfe luego; con que recobro el movimiento, y pudo déíanpT 
ear fii pechó a los pies de ün Confelfor, con cuya diligencia quedo «bre-cic w  
^iíiiónei ^ue-atormentabaa y y  entorpecían fii cuerfío, yaima ívquedanao
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fos fnctffos de Nue/lrà Sttttra de la ‘Barca.

ON tan raros, y  Angulares los prodigios qüe fe yèn en las' 
cercanías del Ario 3 en que le reverencia cita Santa ? y  de
vota Imagen ,que llaman de Nueftra Señora de la Barca, 
que para que fuellen piadoíiiménte creydos de los auíen- 
tes, y que con fus ojos no los regiftran , prudentemente 
fe difpufo, que el Juez Ordinatio Eclefiaftica del Arzobiu 
pado de Santiago, en, cuya pioceíis ; fq incluye elle San
tuario, defpuesdc un rigurofa,.y prolijq exapi^n, los au- 

: thorizafle ; y  por fu Decretordeclarafíéíer cpnftantc ver
dad la que de ellos le refiere, cón cuya falva, pafíq à proppnyr à ia,devoción de 
los que cfto leyeren lo que ya anda eícrito en Relación impreíía.

Efta el Santuario de Nueftra .Señorade la Barca en el Reyno de Galicia, en 
el Arzobifpado de Santiago, muy cercano àia Villa de Mugía > à vifta de la playa, 
y  eftendida cotta del Mar Occeano j para que de tierra, y triar puedanfusdevotos 
Taludarla imploras fu focorro en íus mayores aprietos, y necefsidades.; A  cerca 
de  la antigüedad de eftaSamaImagcn(,y  de quienfiie elque fla ^ é ^ p ^ d d n 3^ » ò 
c o m p  ilada fe fabe_: La tradición immemotiaí ¿y  confiante que/e;conferva here- 
dadade Padres à hijos en todos aqudlos Pueblos cercanos , es, ,qu£yfta  prodigio- 
falmagén vinocon cftupendo mijtigra'y de  Paifey eftrangerpS jjíprcapdq el Oc- 
<eanoV embarcada en una Barca de piedra coa timón, y  veia- jmate-

ría¿



•àt la £W o4. ' ì ò y
rìà , y  quMl'égàftdo à aquellas c o d a s , y  rró tào n fM d  Am èSpenafcds, qdc coftìn  
las'enfurecidas olas dei ih ar, qite ahi iè mueftran fism pre tari àiteiàdas V qr.è mi- 
poisibiiiràfi eì aóértarfe qualquicra battei -, que no quieta eOtdl.iffe en ¿ f e ,  pàté, 
y  li {¿o iti afsiéntbeh un penai co caíi i inmediato à donde llega d  Piai Hmiièn'do fa 
aremu No pudieron algunos dé io sP ay íán o s,q iie  frequenraban á^ueí litio  dexa'r 
de repárár en ei n u e v o , y  admirable b a x d ilb  , y  queriendo regiftrar i:o  qué ¿n 'él 
a v ia ,  víéixYn ,q u e  debaXo d e  la Barca d e piedra, y  feh im c o n c a io , 'qué tí y  fé fé - 
giftra Vahado, ò fabricado de la mifma naturaleza , eftabd una devòta' ; ^  adibir a- 
ble Im ageñdé MartaSantifsima > la qúal tenia en la mano derecha à ìli D iv in o , y  
Pi eciofo H ijo , y'en la finieílra nú Cetro  , como por fefial dé qii'o vènia à fu País à 
fer R éyna dé lirs corazon es, y  de fus afectos. Admirados los di cholos Pii y  fa nos de 
lo qué vían *, adoraron Ib primero à aquella gran Señora , y  tomando entre si con
feso de lo que éxetiitarian , determinaron dáfr quenta à ía Villa dé Aludía i á cuVa 
jurifdiccibti pertenece tocia aquella p la y a , y  al Cura de ía Parroquial, para que jurU 
tos dctérminalién lo éjíie fé avia de hazéren caloran n u ev o , como extraordinario, 
y  a vienilo piacilo en exécucion íu peníam iento, no fue mene iter ponderaciones, 
para que todos los dé la V illa , noticiólos del ca fo , falíefien à ia piava à v è r , y  acU 
obrar baxéì tan f a i o , y  T hefòro tan r ic o , como los traía à fu rierra en aquella ad
mirable , y  devota Imagen la Divina Providencia, la qual v illa , v adorada de reí
d o s , de ter min Aron cb ilducir à ia  1 gleba Parroquia ! d e la  Villa , p a ra q u c c ol ocad a 
en decenté T ro n é  ; adibii lei le en èl lùs debidos ob fequ ios, y  da f i  a cì dalp.ichaile 
!ùs í ’ipiicás , y  iòebrfièfié fus hecéisiéiadés. r  or mòfe , pues, un i proedVon , c o n u  
daban lugar laS cirétibftaneias ¿ y  Èh élla mas fedexaba reparar la d jv o d o n  due la 
oPientaciòn , y  fol erri nidid , dé qué no era capaz , ni el tiempo , ni el de Ivo anno
io  de todos dé téiiéf boV vezina quanto antes à ia  devora b m g jp . Pero contó !ds 
conícjos de D ios fon tan ccu lro s , conio adniirabìcs V no furi io efecto cibi diligen
cia dé ibS labradores dé Mu già i porqué dexáda 1-a Iífügen en e! Altar de la Ig icfu , 
à i a iliañanailguiéntc la fi.il la tori tfásladáda flor iba no invifib lc , al uiífinJ pe fia fe ó 
en que avia aparecido, ¿oh que conocieron que ía voluntad de Di alera , que fu el
le reverenciada de las fieles én aquel lìtio'■, y que allí debían erigirla Cap Ha , va qué 
no proporcionada à fu gtondeza, por lo rheñoS capazde qué en ella recibidle culto 
de fus devotos -} à que íc aplicaron luego, y con preíteza fe erigió una Capilla , ch 
que Colocaron la Santa imageia , la qu¿l del pufes fe eftèndiò por la devoción de los 
fieles , que con fus liinófnds hán contiiblfitíó j afd para Ja fabrica mas canài, 
como para alhajas, y adórno dé fu Pan una , y Bienhechora in tigne üe todo aquél 
País.

Efta eslá Tradición confiarte de los venir os dé la Villa de Mugía , y de otras 
Poblaciones cercanasíaqbal debe creer k piedad Cdafiftiana, no .Pitando ann abra 
apovüs qiíe la authorizeft ; pues cerca dé la mifhu Capilla ele Nú dira Señora , y 
mas immediato al Mar, fe regieran oy tres piedras grandes, qué acreditan la le hu
mana , con que fe creé lo qiié queda dicho, dé lás quahA una tiene tonila, ó figura 
de Barca, fegunlasfiibfitabah los antiguos, que entendían poed dèi Arte d£; Ja 
marinería, y efta píedfaj á quien mide cada dia la piedad, ò curioñdad de los qífe 
vienen à reverenciar la Santa Imagen , tiene dé largo ocho varas y mèdia, y líete v 
media dé ancho. La íégunda piedra repfclenta la figüfa de un tinrbii de Nave , de 
tamaño pfoptífcttmadó. La tercera , qué ittiitá là de véla dé ÑavíO , tiene de 
circun fetén eia ocho várás -, y tres qtíartas ; fiendb íu grú éfib no igual ; pires por par
tes llega à tener fü corpulencia ,-dos varas riienbs quarta , pof btrds vára y^quarta, y 
por otras nò páíla fu gfúéflo dé rñédíávára. Eri orden à eftá màqùinà dé ptédí á, fon 
varias las obferváciOhés, qué han hecho fiémpre, y Hazeri cada día fas que ì léga na 
aquel íitio : porqué íiéndo de tanta grandeza, y cftandb fèndrdà Alá nrfá'néfa dé Ve
la de Nao efi ün plaho, fóbfé btrá peña hribe, bHég[à tiualt|iHérá bérfbrvd ; abrttíuc 
tenga la pòca fberza fdé qüeés cápáá un hiñó ,á focara y tbh ra'dífaatí rá há¿e tfitf- 
vetyv friériéaf de uñápaitéà otra, cóftpafritóde 
fe püídámotivar i que táhfáéHídadde moViihien'fób U & éfá m i  
don dn eqüihbríó, de qué qaéáldíé|áT pttr Má- R



vimíentó tíc otro íuperior p_i‘iacipÍQijífi’c^0)É4inl?ith experiencia ide fados >que ah
cunasvczc? ,yapor jamanàna. ,y a  por ht.tardé > fe. reüite al movimiento, -tanto, 

r ~ i f ,,/ ' r .̂ .-..»u,1* A/* crfinAr^ nû rv.is - píi-t

qifeelie, quandofucede, nace dé npas oculto, y alto prinripiO V . ü 
ciérto! que aun en cftos tiempos vive» fugétos, que fon teftigos de.
C.'.:- , '''1 ‘ i i ____ __ Vir 1 nnr (it'tt* ~

íeafíegura por1 
dedo que Vieron,

.ene , m en titu a jg u n u  wvkuw j«M<ív«y .™v , r™—- . ----- —. t ~ -— ~
"brar/doíe la.fiefta de Nqeftra Señora de*la Barca, en la Iglefia Parroqmal de Mugía, 
en él día en que fe acqíhimbra celebrar ceda año, vinieron, en Procefsion dcfdeda 
Iglefia, háfta la Capilla de la V irg e n defilé cuyo fitio, con interior impulfo, pafi 
là ron con la miíma Procelsion al rededor de la piedra ( lo que nunca avian exteu- 
tadó ) y reconocieron todos con admiración yy ccníiiclo de fus almas7, que al pai- ■ 

'fai-por aquel fitio con el foliejo de danzas, acabadas de cantar las Letanías, la pie- 
dra, como sgradecida à la dcmpftracicn nueva de los devotos’de la Imagen , por 
sHniíma íe movió, como antes ; y defilé entonces ha buclto à permitir el movi
miento a! cor. ts do mas débil, y en las hojas, que quiere ía Providencia Divina» Ni 
es Tolo eñe el prodigio ( íi afsi le. quiíiere llamar quien no eftuvicre empeñado én 

"negarlos todos) que le admira en cha piedra, fino que íc acompañan otros mu
chos, que tienen por teftigos todos Los que tienen ojos para verlos» Sucede, que 
al poneríe él Sol, file mira por debaxo de cha piedra, aparece eículpidaen e'ía 
una Imagen de un Santo Chrifto , otra efigie de Santiago, Patron Unicode E(pa
ña , con eiclavina, bordón , y (ombrerò en la cabeza., y también íe han vitto , ya 
un Cáliz, ya un bordón como de peregrino.

Otras colas bien Angulares, y  ai)thenricadas en forma , fe refieren de efta 
'piedra; de cuya noticia no quiero privar ala piedad délos fieles» Entró en una 
ocafion en la Ria , que llaman de Camarinas, un Capitan Francés , el qual iba con 
un Navio à Terranova, y tomando tierra, quiíb i j  porla devoción à vifitar la 
Imagen de Nueftra Señora de la Barca, y regiftrándo defpues la tnaravillofa pie
dra , à quién llaman la vela, por devoción cortó de ella un pedacito, cotí el qual 
fe bolvipà embarcar, y profiguió íu derrota 5 pero no avia navegado muchos dias, 
quando Té levantó una tan deshecha tormenta, que le obligó à cortar los maftilés 
de la Nave, y arrojarlos al Mar , y mientras luchaba con todo el furor de las olas 
con gran temor deperderfe, fe acordò del pedacito de piedra que configo traía, 
cortado de la que con nombre de vela, eftaba en la cercanía de la Capilla de efta 
Santa Imagen, y afsiendola à un cordel, la arrojó al mar défilé la popa , con cuya 
diligencia, en breve íc íerenó el alterado elemento, y  pudo profeguir el Navio íu 
jornada fin fentir otra tormenta, antes bien teniendo el mar fereno liempre, y tran
quilo , de que agradecido el Capitan, al bolver à Francia ,’ vino à vifitar íégunda 
ve^Ia Capilla de tan prodigiosi Señora , y atribuyendo à fu ínterceísion averíe 
librado de tan evidente peligro, la dexòendòn un pequeño navichuelo de plata, 
que foeífc teftiinenio cterño dc tal beneficio.

... «tro fuceflo bien raro rettificò el R* P.Fr. Benito Valcafce, dé la Saprada 
Religión de San Benito, fiendo Prior de San Martin de Ozon , que ditta foio un 
quarto de legua del Santuario de Nuefti^ Señora de la Barca. Dizc, pues, que 
acompañando a ciertos Cavallcros del Rcyn©, que iban à vifitar efta eran Señora, 
j  pues de aver oído Mifla cp íu Capilla,, y  cumplido con otrasdevociones, fieno, 
-do hora, de comer, fe encaminaron aziala playa, y orilla del mar, eri donde los 
criados teman diípuefta la comida, aviendo encendido faego arrimado à la piedra, 

vamos «blando. Comenzaron A comer, y à poco rato oyeron un trueno 
crande, como de pieza de artüferia, que fe avia difparado, y  falla : de la mifina pie- 
v/j*  cftruf n4°  vfe^uíambien ir Volando porelavre diverfos pedazos
• 5 • J  Ios qualesa nadie hizierpn-daño , d  ̂enyo íuceílb admirados, y aro- 
lujos ioi.circunftantes, le apartaron de aquelfitio y perfuadidos àque cí Cielo ina-
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nifelhba crtn'Mñ mydòfa demoftracioti , que vfi]ücfl¿ pictfrà &  àvtà de fràfivf con 
otro reibeto dei quexHos ia avian tenido, aunque üiYrcpuro -,ydcáíb'.

Pero íi-lo que queda referido batta aqlìi met ete vcnèràciòn, y fcfpctò, à 
fu cilo  mas fe fcftiende lo queyaapunto, UyqXiX p atterà  Lícráfilc, f i i ° : qüc 
atefiiguan tantos y como teltigasxfe vitti ( à qfie fe ¿iñáde id Ifefermacion .lu rid a  
ilei i í ib un a l- Mefiaftico deóantiago) no uttt federa Unf fe'Tumaua mMubft&bÍc, 
Üexaníe ver algunas peñas contiguas al mar, que eíUn éfifrefifé* de Id Ca’pjííá J¿c 
■ Nucítra Señora de la Balta, ytbbre ellas fe admitari ní^erioías, 'y vatiasé^úr^' 
que fórma diéttroArtifiCe por modo mafaviftofò ,y  dignó :derpàfmò, qucxfufaà 
todos los que mitán , y admiran tal prodigio, Al creefet et nwfey cufer. aqúellás 
penas, íHóriiuti fenperctptibl emente dive fres figuras d:• derras' coticlüs' muy! pe  ̂
quenasquete-Cfián enias mifimas rocas, à las ijiUles 'ap¡ílfidafiá Ülosfiaturalh'con 
ífteiubte propi® ,.y municipal Ameyron. Ta áparecen ¿upas ài íiVotfó^elas'áe S¿m 
'Andrés ; ya Cleros íór-rfíadas à la ‘manera de lás de CaráVaca, ya coral/Ion las de 
Si&to Tonfilo i. ya: qtmsr vedeste Vè una Cruz girando è bipedi o f y aids dos lados 
otras dominas píquefiás. "Vezes’áy en .que íe ven forra ¿idus CUixés cubiertos con 
Patenas : otras^tpafecefrioS Ibitr uinchtüs de là Pardon 'deffecitanp'ior, como cla
vos , tenazas, martillo, foga-, efCaièra , Manopla, y los demás ; como también un 
corazón. Otr¿is vezes íé ven formados ÍOá luminares mayores dei Cielo , So l, Lu
na , y EitreUas : otras íé reglaran VeneSaS de Sanriago : vezes ay en que fe forma a 
ius úuíxíUüfiGS Nómbresete jesvs, Marta, Joíeph, aunque con diveríidad, va 
de ene modo 1HS. María, Joíeph i ya con todas las letras a ette arado jesvs, Ma
ria , Joíeph i ya en otras ocaiionesie v¿n fulas las ierras iniciaLsde los dos nom
bres de jesvs, y Mana, y el de Joíeph con íus letras de cita fuerte J. M. Joíeph. 
Ocauones ha avido que aparecieron las letras iniciales del titulo de la Cruz del Sal
vador à cite modo J .  N. iC J .  LamDicn han aparecido formados algunas vezes ca- 
racíere.- griegos , que leyeras por períbnas inteligentes de aquella lengua, dixeron 
íigniticaDan , v querían deeir Cala Santa 5 y entre ellas letras griegas fe ha vitto 
tambieii aquella dicción celebre ftóúttá:, quecorrciponde al iduiziisímo Nombre 
de Jesvs. Haníe vittotambien en tiempo de 5émana San talas in íignías de la Sagra
da Palsion , cubiertas dexietta telilla negra-, formada- de las uiiíhus aguas del mar, 
queá manera de corónalas pretendía ocultar s pero era üTelillu, aunque negra, 
tan traníparente , que perdía le regurraban las Sagradas figuras con claridad. En 
otra ocaiion fe dexo vèr uná Cruz, cuyo campo era de color de fangre, como que 
cita íc avia introducido , y parece aver corrido por íus huecos.

En otras nenas que eftàn à La vañda del norte algo difiantes de las que he 
dicho, en que aparece irla« figuras qtté quedan apuntadas /quando ¿Avia guerra en
tre las dos Monarquías cte Éipaña ,y  Francia, huvo formada una figura de Leon, 
que tenia hs garras fobfetacabeza dé un Lobo, todo formado de las mifmas con
chas , Ja quaíltaura durò todo el tiempo que duraron las guerras, y luego que fe 
cieüuaron ¡as oazes/fe deshizo , fin que otra vez alguna aya aparecido. El ¿tño 
de 17 15 . el diamiímode ia fiefta del Corpus diritti, al amanecer, íe vio formada 
de las niifmas cenchas en las peñas, en que fe ven las demás figuras, una embar
cado n con vela latina, femejante à los buxelillos, à quienes Ius Mateantes apelli
dan A-zetyas, la qual tenia ocho cañones por vanda, y delante de ella íe demof- 
traba una ettrella con ocho rayos > y a fus efpaldas íe formaba un Leon , y treinta 
y tres hueiías como de un Infante, las quales comenzaban deldc una Cruz grande, 
y fè endeteziiban ázia la Hermita, ò Capilla de la Santa Imagen. Todas las figuras 
que he dicho, ib regiftran à tiempos y y en diferentes lugares de las penas, quando 
el mar vá baxando , y  dexa en feco aquel terreno, pero todas fe ven tan perrecta- 
tn en te dibujadas , que híziera mucho el Arreen imitarlas, y demueftran , ° f ‘c /)cs 
pi imoroío, y ftíberano el Artifice que las forma, quando el maretta fon re pn cito . 
à ios pena feos en que aparecen , durando patentes a los ojos de los que ias regí - = 
tran hafta que en la creciente que fe figue, buelveel maràlamer blandamente el 
mifir^ íitio, y con fus olas va deshazlendo aquellas primoroí-is figuras, p¿ra ta- 
iMctt^tras de nuevo i 1® qual fiendo fmgular, y no aconteciendo en otra parte cíe



aquella dilatada playa, manifíeíta con claridad ícr obra dcfupcrior mano, y poder, 
a quien nada refifte, y executa quanto es de fu beneplácito por los ocultos fines de 
fu Providencia, fin íer poisibie que la induftria humana llegue á executar lo que 
parece no cabe en lo limitado de lu corta esfera, ni íér dable que en tanto tiempo,; 
y  a la vifta de tan linces ojos, como fon los de todo genero de perfonas que curio- 
íámente obfervan cada dia tan extraordinarias, como piadofas obras, y reprefen- 
tado'nes, no fe huvicffe deícubierto el engaño. Y  mucho menos, que tan conti
nuada ferie de primorofos efectos tenga por caula eficiente la malignidad de los in
fernales eípirirus, á quienes parece totalmente increyble, que. permita el Señor 
obren todá la variedad de figuras que quedan referidas > y mas > quando por lo que 
fignifican, caufen en rodos los que las ufen los piadofos afectos de alabanzas de 
Dios, conocimiento de fu grandeza, rendimiento á fus ocultos juyzios, y otras 
tiernas afecciones, con que no fe aumenta, fino fe difminuye el tyrano imperio, 
con que el Demonio quiere avaífellar el corazón humano, yíolorefta, que por 
tan raros,como conocidos, y patentes objetos, fuba el hombre á conocer, y ve

nerar Ja invifible mano, con que forma quanto quiere, y es de fu agrado,
U fuprema Mageftad de aquel Señor, que es admirable 

en el Cielo , y en ía 
Tierra,
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B A R  C A.
N O Ton infrecuentes los prodigioí, que ha obrado, y obra efta Santa Ima

gen para librar de peligros a los devotos Tuyos, que en ellos la invocan: 
y parece, que con querer efta Divida Señora quejar fe a vivir deaísien- 
to ( digámoslo aísi) ¿ti la playa del mar, en donde efta fabricada Tu Ca

pilla , daba á entender, qué avia de afsiftir "con mas efpeciaUdad, a los que navegan
do , 6 boleando Tu vida entre la inconftancia de Tus Hondas, la inyocaffen, y Te pu- 
íldlcn baxo fu protección, de qúe referiré algunos fuceítós, que fíryan al aumento 
de la devoción de los Fieles con efta devota Imagen. Ciertos Vezinos de la Villa de 
Mugia, y entre ellos uno , que fe lúmába Domingo de Dios, fe embarcaron en 
una Nao Portugüefa , cargada de Tardiná para beneficiarla cñ Bilbao ; á cuyo Puer- 
tb fe acercaron cón felicidad, y queriendo entrar chía barra, no pudieron, por 
faltarles la marea, con que huvieron de dar fondo e‘n mar alta, efperando la cre
ciente , con que poder entrar} en cuyo tiempo fobrevino tan recia tempeftad de 
mar, y vientos, que fe vieron en evidente peligro de naufragar 5 y en efte rieígo 
hizieron dos colas: la principal fueInvocar el patrocinio de Nueftra Señora de la 
Barca, TLtpUcarNiolalósfayorccicfTé'en tan evidente oelir/o s y íáfegunda fue largar 
los cables de las anclas, dexandoíe al arbitrio de las Hondas ,.por no faber, que me
dio tomarían para fu relguardo; pero con extraordinaria providencia , alcanzada 
por medio del patrocinio de efta Santa Imagen, quando juzgaban no tener reme
dio , fe hallaron , Tin labe reo m o , denrrode U barra, yen uño muy leguro ; por 
cuyo gran beneficio dieron las gradas, debidas á Dios, y  áíu Sandísima Madre en 
fu devota Imagen de lá Barca.

Otro fucefío femé jante aconteció a Juan de Dios , Vczino de (a 
miíma Villa. Embarcófe con otros Paifá nos en una Pinaza propria, cargada tam
bién del mifmo peleado , con animo de venderle en San Sebaftian 5 pero al 
doblar el cabo, que Human de Peñas, fe enfureció el mar, y crecieron tanto 
los vientos, que rompiendo en dtverfós pedazos la vela mayor de la Pinaza, fe 
vian en ¿vidente peligro de naufragar, y ahogarle todos los que en ella iban". 
Temerofos, con razón ,en tanto rieígo , comenzaron á invocar el patrocinio 
de Nueftra Señora de la Barca i y fin íaber qué h azerfe fe  metieron mar 
adentro , y pallaron toda la noche en un Continuado peligró : al amanecer 
del figuiente dia, fueron en bufca de tierra, por Ti podrían tomar algún Puer
to, y aviftando el de San Vicente de la Barquera, fe ávezincUron á él, por 
fí podían tomarle i mas con fegunda , ó continuada de (gracia , al querer énrrac 
en fu barra, como el mar eftabaáün tanfuríofo, bravo como antes , les fo- 
brevino un golpe de mar tan retío, que juzgaron irfe fin remedio a pique : bol- 
vieron entonces’ á invOCar'dé todo corazón á Nueftra Señora de la Bancas y á tal 
invocación fe ferenó de repente el mar, con que fin dificultad pudieron entrar
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en lqSarra > y iibrarfc de tan continuado * ¿como, evidente, ( peligro de 4iau~

fa B V ’ iCáraó un ijofep^éonialez de Lema,
« n C w n ^ y ^ ^  f“ ^ s > fa“  * rf lno,t-r  . •>; ‘ - - ^ - ic  ímalatícha, /Iba bogando con Jos dertia*

vellido co*
miiw 1-m„» ______ _ , k .., por entonces,

t3^e^^¿Ía^:ntrc onze ,.y doze de Ja noche. Viatíe en el ultimo 
t o t fc t jp i  i S  de Nueflu
Señora de laBarca> lmplotò> como pudo, íu auxilio, y patrocina 5 y, fin laber co
mo, ò deque madore hallo bóca abaxü) y dé ella manera > con prodigio eítupén- 
do , eíhivüfin undiríc eípadode inedia horaj#fpues del qua! advirtieron los que 
iban en la lancha fu falta > y bolviendo/à toda prifa atras, por fi podían encontrarle, 
por algún ruydo que hizp, fe llegaron donde cl|aba, y echándole un remo , à que 
pudiefle aftirfe, por el le uitroduxerqn en la lanfha, admirados de que tanto tiempo 
Je Im vicflcn folien ido las ondas, y^crcceutó br admiración, ver que tocándole la 
ropa, éftaba tan enjuta , y fcca> como ¿i huvieífe permanecido en la lancha , y no 
hlivitile cft^dp/pbr.e elagua,, la.qu^ldepone> y  rinde fusnatqrales propiedades 4  
imperio de .aquella t^yna > qúC esSéñóra de todos los elementos, y ios mandaeor 
mo, y  quando conviene al bieú dé íilsdevotqs.

Cicrtovezino de ía Villa dé Mugía, llamado ja  cin to Lopez., Ve n i a como à 
las dos dè la tarde, en fu parcp, huyendo de lloros > que en úna (ancha le iban dan* 
do caza. Sucediaeftó mar adentro , enfrente de ía Capilla de Nuedra Señora da la. 
Barca , y yìcnào e ìpeligroqu¿ ‘cqtriafu payíano, no,falto, quien regi ftran dolo 
déídc tierra, fueíTe con toda prifa à dar avifo à í’u ^ladre, la qüalcpn otras períó- 
nas corrieron a kjpláya, y conociendo que erdimpoísible > quefu hijo ho di effe 
en poder de (os Moros, que le iban yaá los alcances, comenzó con lagrimas, y  
vozes i  in vocar el óatrocínío de Nuéftra Señora de la Barca, el qual fintió, y  ex
perimento lùegò eì que venia en el barco i porque citando el tiempo ferenó, fé le
vantó en el mar de repènte uña cfpcía niebla, con la que, ni barco, ni lancha pu
dieron fermasyiítos/y al abrigo dé tan oportuno locorro , pudo jacinto llegar 
coñ el barco à tierra, afirmando qué deíde el punto que íe levantó la niebla , ni et 
pudo bolver à vèr la lanchadelos Moros ; ni eltospudieron régiftrar por donde iba 
él barco para feguirle ; por cuyo beneficio fueron Madre, y Hijo à dar gracias à 
ella poderofa Señora, la qual, fi como niebla cubre para nueftro bién toda là tier
ra; en efta ocafion cubrió todo el mar, parafalvar de peligro de fer cautivo à fu 
devoto.

No fue menos admirableja providencia, con qüé efta gran Réytìa prefervó 
la Villa de Mugía de no fer faqueda dé enemigos Infieles, porque en tiempo, en qué 
pftába mas encendida la guerra entre efta Nación > y laEípañola, entraron en fu 
Ria nere fragatas Injgíefas , y comenzaron luego à acañonearla i de que atemoriza
dos tos vezinos, viéndofé fin pofsibilidád dedefenderfe, defampararon luego là 
Villa , de que íabidores los enemigos, aquella mifma noche echaron lanchas, y 
<n ellas gehte armada ctì tierta cori animo de Taquearla, ío qüatno exécutáton por 
éftar de parte de fus devotos, el poderofo brazo dé María > como defpucs fé averi
guo > echas ya pazés entré los dos Re y nos; porque llegando à la mifma RU uh Na
vio Inglés, y faltando eì Capitati én tierra, ié encaminó à la Villa preguntando Con 
admiración, y cunoñdád en donde citaban , ó de donde avian venido los alanos, 
y  lobos qué teniari para íü défeñía , pues aviétidó el mi fino entrado en tiempo de 
guerra en aquella Ria cori fíete fraga tas, y echando gente en tierra para faquear la 
Villa, al acercarfe los Soldados al lugar, fe les pufo delante una Señora véftída de 
blanco, y con multitud de aquellos brutos los avia puefto tal temor, que fé rctira- 
rori fin hazer daño ; de que todos fe perfuadieron que aquella Señora avia fido fu 
Patrona, y Protcétora Nueftra Señora de la Barca, la quài por modo tan extraor
dinario avia librado a fu Vílla del peligro Cierto eje iér íaqüeada, y aun amiynada 
por íus enemigos.

Ni



de la Barcdé u f
Ni hán {ido fofo los prodigios dé efta devota Imagén errelniáf, ó tön fu- ‘

gttos que le toreaban , lino que también fe ha moftrado benigna, y piado fi en "la 
tierra , para qüe fe verifique que todos los elementos laobedteeh^pS-VeÄÄäe la 
Villa de Mugía, que fe llamaban Säripago Petez, y Francircb #íártinez fó;HÍílíábati;7 
maleficiados» y aunque acudiap al remedio delOs Exorciímosdéiá Igiefiav^o^hir-' 
joruban, porgue Dios quería librarlos de eftc trabajo por medió de NudfraSenprá' ’ 
de la Barca, á cuya Santa Imagen te encomendaron muy ¿je corazón, viendo'cjue 
no aprovechaban otros remedios afisi naturales , como cfpírituales, qué aplicaban, 
y nolesíaUó firuftradafu efperanza» pues defdequela invocaron , uncieron gran 
mejoría en fu nial, del qual finalmente fe vieron perfectamente libres ,' fin ¿Verles 
huello jattíásy lo que .con razón atribuyeron á la pode roía interceísion de fu gran' 
Parrona. no-

Celebrafe todos los años la fiefta de Nueftra Señora de la Barca en la [giefia 
Parroquial de Mugía , á  queafsiftc numerofo concurfo de todos los Pueblos"vezU 
nos > por loqiial no pudiendo alsiftir todos en *1 plano de la Iglcíia ,te  fuben mu- 
chos al Coro, y a las Tribunas. Sucedió que arrimandofe un aiio mucha gente d la 
varandilla dcl Coro con ímpetu y y fin reparo, no pudiendo efta íuftír el récioim- 
pii/fo»por íer déímádera, fe defprendió» y cayó en el pavimento, llevándole tras 
si a un vezino dé la mifma Villa , qué fe llamaba Jocobo Perca ; pero fe tuvo por 
caló milagrofo, que ni el que cayó recibieífe daño alguno, tiendo grande la altura» 
y  diltancia dd Coró alfudo, ni alguna de las perfonas qué en él citaban, tampoco 
le recibieífen} fiendo precito, que maderas y y hombre cay elfen fobrela gen re que 
llenaba el pavimentó , fin aver en el claro algüno en que pudiéífen avér dado.

En cierta o callona pareció efta devota Imagen aunaperfona muy princi
pal déla Corre, y ¿víendo íabid o quieii era, note eftendió la noticia a faber él Pais, 
en quefe reverenciaba, del q ua He informó defpues, y citando cierta de íér el Réy- 
no de Galicia, cérea dd cabo que llaman dc Finif Terra:} ia pagó agradecida la vi- 
fita ■( en que tendría iu fin fuperior) remitiendo para culto, y adorno de fu Capilla, 
fróntd, y, cafulla.dé dama feo car meíL-'' ; /

. Viniendo a vifitar la Capilla de Nueftra Señora de la Barca, los fxceíentífi- 
fimos Señores Condes de MaCeda , dey otifsimos d e clic Santua rió, traxerorr coh- 
figo un Capellán fuyó, que (ellamabaDon Luis de la Roía, d  qual defpues deaver 
celebrado el Santo Sacrificio de la Mtíla > íé encaminó «azia las peñas en que apare- ; 
ccn las figuraste-quedan referidas ycoft otros de la familia de eftos Señores, y  el- ‘ 
tando divertidos enrcgiíkar los primóles, conque eftán formadas las Cruzes, y  ; 
demás fagradas figuras fobire las peñas , de repente vino una óla del mhr tan 
recia, que le cubrió rodo de agua, en cuyo inopinado acontecimiento imploró ufo ' 
auxilió de efta Sagrada Virgen, por cuya interceísion, como fup'onia, fió He, lleyó . 
conligo al rctiiaríe la retaca; nms dcxando laperfona libre y fe llevó el fombréfoyy 
y Breviario que tenía en la mano t 'aunqtíé tampocó éftasálhajas, qtáfoláJtíUgéft: y 
que te quedafle con ellas cf mar yfino que fe lasTfeftítüyefié áTií dúeño :j eiquálef- ä 
tando paradoy y dando graciasáNUéftta SéñÓítf^étóvor que avia recibidó/víó, ' 
que otraolanueva aviaartójadoá lä oftllá'fef folnbt^ro.f y Brcviario, y torifändo 
elle en la mano rIe hallo táófo^ívéÓiWó^ftá^í aril& M  íiiéeflóy en etqüéHdmi** 
raron todosmultiplicados íp^qigibs.c-'f.-'-íQ óloi odoí -i h - ; ■ - y! -1 ■ y' * ”' ■ * J~' " ;

Es también cofa raraíV y fiógbtat^lo^óe fe obíerva éh el tofífo d¿  ' 
eíta Santa Imagen ; porque tóftáódplé cóñ- iitöjden  ̂perfonas de jüyzib , y 
authoridad , afsi Eclefialticas y - confo SeglareS y atcltiguan , que le «h¿n vifto 
con dtverfos femblañfes i y á  ufiás -vescéS ap'árecé tfifte , ya-'pitas Alegre p y i  
fereno » ya turbado. También ay expcriénciá f  dé que queriendo <hérmofear- : 
la el íroftro con algún -color nunca el color- que le le quieté dar y  ’
tiene y fino que le defpide de si ; como también la encarnación qtie íé léhá^ 
¡•ueíto en la punta-de la nariz, en qué le falta : y en efte 
cedió/que llevando ä fo cafa iitt Pintor á eftaSantálmagéñypara retocarla, ;qóénen- - 
dohaaerloaldia figuiente,enque tenia yápréVerfidósloicóloresyen tro läpieza,^
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Ííkeftta Señora

dt ^g ié lc^  qi¿c baxan àlaitemà alabanzas à
ftí gfan'Rc^iw > à i  qui ay duplicados teftigos¿ Uno de éllois el Lope deXema, el 
qual tenia à fu cargo encender las Lamparas de la Parroquial de Mugía ; y Uri dia 
de la Aíliimpcion de Nueftra Señora, que iba àia Capilla de là Imagen de la Barca, 
muy temprano por im Miflal, al acercarle al Santuàrio yoyòvozes concertadas, y  
creyendo fer los niños de la eícuela, los quales van con fuMaeftro todos los dias 
à rezar el Refirió en pretenda de efta precióla Señora, fe admiro qne huvieflen ma
drugado tanto i pero fède (engañó de que no eran hombres > fino Angeles ios que 
entonaban alabanzas à la Santa Imagen, pGrque entrando e* la Capilla, la halló 
fòla, y fin perfpna alguna humana que huviefie podido caufar aquella armo nía".

Otro teftigo es un devoto hombre vezino de Mugía llamado Juan de Dios» 
eíqual ateftigua, que corriendo à íiiquenta la fabrica de la Iglefia, diverfas vezes, 
y  a diverfas horas,ya por la mañana, ya por la tarde avia oído armonioía malica de 
inftrumentos,y vozesciylaCapilla de Nüeftra Señora, attempo, queregiftrando- 
la , no avia hombre alguno eñ ella > de que colegia, y  conrafcbn, que los Hfpíritus 
celeftialesefan los qué en ordenados (joros feftejaban à MariaSantifsimacn fu devo
ta Imagen.

tienefe por tradición también de los naturales, que debaxo del A ltar, en 
que fe adoraba antes la Santa Imagen y que citaba mas abaxo dél lugar, en que oy 
fc venera, por avetfe hecho mayor la Capilla, àzia la vanda del N orte, manaba una 
fuente de azeyte, quefervia para cebo de la Lampara, que ardb delante de fu Ma- 
gefiadj  yqueeftemilagro le acabó, quando comehzò laavárícia, ó  codicia de uti 
Hcrmitaño, que cuydando de la Capilla de Nüeftra Señora, cuydaba mas de hazer 

> prodigio, vendiendo el azey te , y  de aver acontecido eftc
milagro, parece que es indicio el que aun oy fe ye en el mifmó fitto un efcáfó ma
nantial dp agua, con el qual fale algunas vezes mezclada tal ,6  quaf góta de àzéyte: 
'Laxnbien fe y^n cercanas à la Capillare efta Sama, ¡ y  prodigiosa Imagen tires hilas 
de piedra toíca^ y cada una de una pieza , fin que fe fepa èi myfteliòy ó  íár ócátfión 

allí, aviendo el tiempo borrado lanoticia de là'méikófià ìdé; 
ni ■ ¡ ! i (i; loshombres |  como ha hecho con» otras éqcM  ■ ^
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T ^ T A  DE SU APARECIMIENTO.

A noble, y deliciofa Villa de Bilbao, poblaciofi la mas ricá/ 
y numeróla de lasque componen el Señorío de Vizcaya, 
entre otras apreciables memorias, que veri tica n ler parre, 
de la antigua , y valer oía Cantabria , es una de las mas eC 
timables , la que por fu litio la liaze contigua á la Repúbli
c a ^  Ante-íglcfia (como dizen ios Naturales) deBego- 
ña; en cuyo eminente litio ella colocado el Santuario de 
efta Santa Imagen dé Nueftra Señora, vde donde 1c regis
tra una llérmuía campiña cortada délas aguas de la Pvia, 

que defemboca en eiOcceano, poblada de vi ñoñis Caferías, y adornada de multi
tud frondoía de Arboledas, con .que le recrea la vífta. La ethymdogia del nombre 
de efta Santa Imagen nace, y viene de! cafo, que refieren aver fuccdido al apare
cer cfta gran Señora: la qual afiégura fu Hilloriador ler tan antigua , que ha borra
do de la memoria de los hombres noticias ciertas de fu milagroío aparecimiento: ni 
fe fabe tampoco, en quefiglo, ó ano tuvo el Señorío de Vizcaya, y la Villa de Bil
bao el honor de merecerla Prote&ora.

Solo, pues, por tradición recibida, y transferida de pades á hijos, le fiibe 
que tan prodigioíh Imagen apareció en una Encina de las muchas, que poblaban las 
cercanías del terreno , que efeogió María para manifcftarlc á los Vizcaynos por me
dio de ella Santa Imagen ; y ciue luego, que tan claro Sol dio con el Oriente de lub 
Iuzes noticia á rodo el País, de aver nacido para llenarle de proceridades, aviendo 
traído la novedad, y la devoción á los moradores de las poblaciones vezinas, de
terminaron erigir Templo, en que íé vene ralle tan apreciable retrato de María; 
pero aunque en tan piadofo affimto convinieron todos, le dividieron luego fobre 
el litio, en que avia de edificarfe la Iglefia, que fe ideaba para concha de ran pre
cióla Margarita. Unos querían fe prefiriefle el fírio tnifmo , en que avia aparecido 
la Santa Imagen , confagrado ya por la elección de María. Otros eran de parecer 
fe efeogiefle lo mas alro de la montaña, para que dominando ei íumpruofo Tempio, 
que fe Ideaba a todas las cercanas Caferías, y Poblaciones, de rodas parres fuelle 
vifto, vadorada la Santa Imagen , fiendo recuerdo dé la devoción'de ios fie-

K 3 les.
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*lá facilidad de ver , y regiíífat el Santuario en que fe veneraba* 

Prevaleció en fin cite fegui¿do dicfoúicn > vy ,cpqaen^aiulo ili 4cvato.;;cuyria- 
do ájunriu ¿ateríales > ¿ fe fi^ C a  i f r o  de los primeros,
¿principales en apoyarle oyo, qucjaprydigiofa lniagep en voz claradezia *bego^ 
ña énVafquenze* loqUal traducido en mietfro Cafícllano, quiere dezir:: t ild e  el 
pie quedo ¿ con que fabida con tali milagrote evidencia te voluntad de Maria Sáfi- 
rifsima, cclsó la intención de tr ic a r . ca^otra parte yernas quando con nuevo mi
lagro , ic dexaron vèr upa rnanana, trasladados por ulano in vi libi e , y poderolá , al 
rededor de la encina en que alia aparecido tede vota imagen , todos ios materàies 
que el euydádofo riéíveló Jdektè que intentaban erigir el Templo en la altura del 
Collado, tenían ya junros para comenzar:la|gl?fiá; 4^níi9e aX ^ en alfegm;e> 
que el eftar fundado el Templo en elimo /en que es opinion recibida le apareció la 
Santa Imagen, fue porque aViendoíe comenzado à erigir en lo mas encumbrado 
dri monte, cerca del litio que ocupa oyja H?rmita de Santo Domingo > que liaman 
del Somo, transitando también la Imagen ; mal hallada ( íi fe puede dezir) en lax 
nueva habitación ila ínifina noche del día en que fue allí colocada, porminillcrio, 
de Angeles fe bolviò à fu lugar primerb , cpnque tecqnoddo cí puíagto >mue daba, 
à entender con claridad te violentadle M dm , d^ifticrpii dd in^ebto  ̂ y f|brkaron : 
laiglcfiaen elfmó, queoy tiene i te^ual íi bien aj  ̂^  , :
ha ampliado ya tanto, y enriquecido por la devoción ¡piedad/ y magnificencia de ; 
los nobles Vizcaynos, y eu elpecial de los vezinos de la celebre Villa de Bilbao, quei 
íi íe atiende à fu fabrica, íe regilha una bella íglcfia tres capaces naves todas de
piedra, en que aunmiímo tiempo engaza el Arte hliermofura con la firmeza, y  
citati! idad i y íi los ojos íc divierten azia el adorno, regiftran gran'cantidad de pre
cio!!.s alhajas de or o , y  plata, multitud deLamparás déla ̂ niíiija.inatcria, ricas 
joyas, y otrasprériofidades que cbmpónen un gran Theíoro, monumento eterno 
déla devoción, y liberalidad de los que agradecidosà los beneficios que recibteron, 
y  reuben deDios, por medio dé cfta Santa Imagen , han querido dexar coníágra-. 
dos à Maria recuerdos de fu füiñiísióh, y  rendimiento, los qualcs, aunque inu-; 
dos , hablan con Íéfiguasde o ro , y  no debian Cori otra  ̂inferiores, y de menos pre*- 
ció, y  alabanàla que es Rcyna, y  Señora de Cielos, ytierra. " ' /  -

Alsiíten a eftc Santuario de NucftraSéñóra de Régoña , como Beneficiad 
dos íiiyos , el Prior, y  Cabildo de las Parroquias üní dás de te Villa de Bilbao > cele
brando las funciones Eclefialhcascon la itiáyór decencia 5 y à ella mifraa íe. endere
za lacitcunfpe&a providencia, de qué no llegue, ni villa la Santa Imagen íhgéto> 
que no  cfte ennoblecido > yconíagrado con el caraétcx dd Sacerdocio j niqgcié, 
ddcubraia milagrofa Efigie de la Virgen , fino encendidas muchas velas, q.up apiari, 
en obíeqmode tan gran Señora > la qualnoha telido de ìli Te tpplp, pi defu TpóaÓ,; 
fino alguna vez énrarífsimas circünftancias, porqup a fu grandeza fe acornad^ là, 
eftabilidád como indice de la conftancia, que muefíira en házer Í^hefic¿& Es al

/. e i * ■ , ■ r'T ; Vo4l!ìa Vf a 'TV J. 11}- prinU-
pío de laincrced perpetua , por juro de héiredád > ql^c cl Rey D onjuán el Primero. 
hizodc todoaqiicl territorio, fus rentas; derechos, y preeminencias /  cji te Era de» 
14x0* que eorfclponde áí año de ìfoSVte Dón Pédró Nhñez de ¿¿ira , Conde de

, j r «• vuuuiHiuâ  «v ■ ayt} iiuu iMt-ui puiuMo, y un̂ ao a ta mictia
; 5ah J ? 3 "  ̂  Lctran de R om a, partíVip̂ ndq todas fus gracia^, y privileeios , co-. 

rnp conta di dos agrcgiciofatfS, üdá liíchá á i 5. cíe ágqftú de i j * 8. y ¿ ¿ i  7. de 
A faizo d e tm <  en el ano o tavo d et Pontificado delnhocenrin n.,^
foto kpucdcapreaarcl quchaieterécuétitp dclasim m ünidadcsjiñdulto,, élndul- 
gencias, con que la SedeApoftolica ha ennoblecido aqüeíla Iglefia, qu/con razón 
fe apellida.^ reconoce por M a t ó , y  a ^ d e  t cklas Li, 1 ^  ;

: ' ....... . " - ' 1 " ■ ■ ¿ . s e *
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E Lañodc 1 523. quando ^fabricaba la rideva ígléfia para"palacio de ¿fía 
'gíán fteyna > uno de los Canteros que trabajaban en la obra, quilo 6f&- 

' do,-v;ía crii ego robadas ioyas de laSdritalmagcn ¿Còri qué por razón de 
! ; J,i uná fediVidád la áyran aaürnadcíi Para efto logran do elítlcndo üe'Ia no

che* fcvaliòdé.una elCalera quefervia à la obra, y aviendo coiifcguido mÉrocíu- 
eit'lé en la íglefia por erte medio, Tubiò con barbaro atrevimiento al Altar, y co
me nzoá derpoját‘á;ia‘devüta Iiriagen de todas las joyas ;‘y aun no contento con cite 
íacrHega hurto j efttndìò.la mano à quitarla JaCorona delaGabeZa $ pero la prodi- 
giofi Señera, quChaftaaili avia tenido tolerancia para teñCr tan cerca de ddl ladrón 
factílegofm dcrtiÓftraddn exterior alguna, no permitió que la quitare ia Corona 
de la Gabela, por1 no dézír con Job Spolì avié me gloria mea,, &  abfl:dit Coronam dé Cap* 19 
fopitcmeo : y awi; aleftcnderd ladrón la mano pata quitarla la Corona i alargó la 
tm'ágen fü dieftra y detuvo la del íacrilego para que noílegafle à tobarla. Causóle 
confuíion ía maravilla, peronotanto, quereftituyefle loque va tenia cñ fu poder, 
y afsi baxandofe del Altarcon todaslas joyas 7 íe ¿dio del Templo por medio de'Tai 
naífma cicalerà qriele avía facilitado la entrada, y  queriendo al exarfe para pe rii ció- 
naríh maldad , aqni ftie dondcfe rnultiplicaroQ los prodigios, Qtttfo baxar la cud- 
taqueguiadtfíde Begófia àBHbao /en donde juzgaba efeónder/e * y  al llegar al hu
milladero , que dlá'en el camino, fò le pufo delante una gran manada de carneros, 
o de minifìros de Ja Divina Ju itici a , que à H íe parecían rales, y  aunque mtèntdbà 
romper pot medio de ellos, no podía, porque embarazándole fiémpre el pallo, le 
acometían con fus puntas, conque huvo demudar de di&áíneri , y echando por 
d  lado contrario, comenzó à fuñir la cuefta * háfta las cercanías de la Hermita de 
Santo Domingo dèi Som o j pero al querer paliar adelante, íe acometieron losmif- 
urios liúhiftros de la Juftica de Dios, transformados de carneros, èri bravos, y fu
rio fes Toros; con que al v-erfe en tanto peligro, el hombre mifctabie huvo dé re
troceder , narccicndclemas Ggiiro meteríc cntle las Encinas , quceftaban cercanas 
al mifriio Sanfuàriò, y ai querer cxeéutarlo, hallo el encinal tan cípefo, y unido,
<que no daba lugar à que paflaíle adelanté 5 y aunque le rodeó todo por íi enconr 
traba efpacio quele franqueafle la entrada, todo le haHó tan enmarañado, como li - 
de todos los Arboles íé huvicfíc; hecho uno foló< .. . ’ ; ;

£Jo íabiendo yá qUecammo tomar dettò por uni fendi qüe vàà Zuazcy 
queliamande arriba, y bolviendo àbaxar camino de Durangó ,al pallar.enfiti, ^  
le ptilb delante un formidable moi^fttòen traxe, y poftura d t eljtenfcòfò Glgdrite, 
el qtralcon iitik efpádade fuego > qUe vibraba tn  Rl miuo , lcaitTeria2Ò ^arUterte 
íi páíl^ba adclanfe ; conque todó poíTeído dqfóftitf $ y pafmoet míférabté fugiti
vo ,fc rcfìigiò ¿tiri Jaral efpefó qtiè cftaba ceíCino, y páfccieodide tériét- ¿ígtitia 
feguridad en aqucifitlo , fè fentÒ eri ío mas intrincado patá tomaf álguri alivio, y 
deícarifar algún tanto i pero cori hueVa_ mátaVifíá ̂  uriímo tiempo íe eainénzáfon 
à tocar por si mi finas las campadas, de Begqna * como clamando con íbs íetíguas, 
v pidiendo à los nombres ay u4i ̂ r á  c ¿ f e ^ y  delito Cómdtído>córittq fff R e y '^  - 
à tan milagrofo repique de las campañas-, Ifc juntó inriurnéfablc concnrfo de centé, 
v ítierofttodos teftígos del prodigó, polque, Cftando las caiiipanas fiierade la Igle- ■ 
üa pendientes de arboles cctcánoS, por no ayctíc acabado la fobrtCá de w Torre, ̂  
todos eràri oimlàtes t&fligos dd  milàgrò el jíiollitñieWp atítíletáddi ais -
las cam panasfin v&r lifano áígUni que lai Ipipeljeflé j y  toóátík* ^
bienla JuTficia d'c B egoñá,y  recortotíendok éfgájcra ;q tic fe m ftí^  
en que d  ladron la avia detado, fo l^ ftam b lo q tic  pbdíá^r entrarori éri lá Igle-
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fu  'v vieron, y  lloraron a la Santa, Imagen aeípoja4a de las ricas joyas, con que 
ia avian déxado veflada ,, y Movio eftc trfrte ctoccl^ulo

JfcAñs entre íosdeyotos y y,oblÍfió: % embiar por todas:.partes
perfon^, que defimtó^ al barbarp íacfilego rpbador dctahheloro? pero bai
laron pocasdiligencias-, porque ellad^yn miíniR r.o püdiendo coptrauacrgnto: gpt? 
ife de maravillas fe neció  elpontáneamente á losque le buícaban , y laliendo ;.dd 
retiro , á que fe avia redundo, íeenc^iitró con algunos de los que avian fiilido á 
hulearle poí aquel parage s.y confcílando a vozes el delito, y Ios -prodigios que que* 
dan referidos, ofreció Ía$ioyas robadas , las quafes léydUtuycrqn al Santuario de 
Begoña j y aviendo preílo ai ladrón, ía Juíticia . atendiendo a lâ  yipdida publica, 
y  ai eicarmieñto ̂ dió íentencia de.horca contrae! delinquentc,ja qualpcetaducum 
humilde refignadon de efte ya dichoíb ladrón, íe executó i cofnptgmbien laíbpli- 
ca que hizo antes de morir, de que mefre enterrado ¡Tu cuerpo en Ja, Iglefia de-N upí- 
tra Señora de Begoña, profanada antes de fu barbara ofradia ,. y cpnipliendole- cite 
piadolo defeo, le elcogio un lugar mas abaxo del Pulpito, en que Iqíepujtaron, fin 
que con ejíió fe acabaííen los prodigios; pues abriendo défpues^cje diezy.frícanos 
íamíímaíi'puitura para enterrar otro cuerpo, vieron los prefchrc¿;3, y, admiraron, 
que deshecho en tierra el d d  Cantero , iólo el brazo,.que avjaeftendido para quitar 
la Corona a la Santa Imagen, por el priyilegio del contacto d e .fu poderofadieftra, ¡ 
con que le avia detenido no pufiefte en execudon, elfacrilegio, citaba entero , y 
tratable. Circunftanciá bien digna de reparo, y que al ver laipcorrupción; del bra
zo pudiera dezir con David: Ext endijli mmum tuam, &  fdvum  me fm t dexterst
tua.

Navegaba àzia Levante el ano de 1538. Martin de Oíarte, vezinode Bil
bao , con un Navio fuyo cargado de diverlòs géneros, y citando ya 3^0. leguas 
dittante de Portugalete, de donde avia falido, le íobrevino una tan deshecha tem
pellad , que no podiendo vencerla roda la induttria, ydeftreza délos Marineros, 
viendo ya al baxei íin maftiles, timón , y velas, fe daban los del Navio por perdi
dos , y íóío Martin de Olarte, llamando de todo corazón à Nueftra Señora de Be- 
gena fu Protectora, coníervaba la efperanza de iàlir à íalvamento, fin padecer el 
ultimo ridgo. Clamaba que todos imploraíTenia Divina mifeticordia por íntercef- 
hon de tan prodigiofa Imagen , y dèi Príncipe de los Apoftoles San Pedro , con 
quien tenia también efpecial devoción i y no le Calió envano fu eíperanza, porque 
eh medio del mayor riefgo, y quando la extrema necefsidad avibabala devoción, 
y las vozes de los que pedian mifencordia j oyeron redes los que eftaban en la Na
ve clara., y didimamente las campanas de Begoña, no obftante la gram dittar» cía, 
que como dixe, tenían de los Puertos de Vizcaya* Alentólos el evidente milagro, 
y confirmó fu aliento regiftrar como huefpeda, y annunciadora de ferenidad, puef- 
ta en el trinquete una blanca paloma , y también hallada, que ni los baybenes de 
la Nave, embeftida por todas partes de las fiiriofas, y alteradas olas del mar ; ni 
los gntos, y vozes de la gente, ni los bramidos de las aguas, ni el fonido tempel- 
tuolo de los vientos, ni en fin todo el agregado de ternero fas circunftancias altera
ban iu paz, y íbísiego, antes la reconocian defpreciadora de todos los peligros , y 
lui ramo de Oliva, y  verdes hojas en íu pico, conocieron los anunciaba ferenidad, 
y  bonanza, y que por interceísion de Maria los concedía el Señor à todos quedar 
con vida en tan evidente rieígo de perderla. Pero para perfido n a r la maravilla, no 
le contentò la Madre de Mifericordia, con embiaren la paloma una reprefentacion 
, íu » hno que quilo aparecer à los afligidos navegantes, en íu Imagen San-
ta de Begoña, la qual vieron todos los de la Nave, acompañada de San Pedro, a 
quien avian también invocado. A la vifta de tan benignos Aftros fe foffegó el mar, 
calmaron los vientos, y ferenó el Cielo, con cuyo beneficio los que ya fe juzga
ban ahogados en el Occeano, y configùieron llegar al puerto mas cercano, en don- 

^reP3raqos de Ja paffada tormenta, pudieron profeguir con felicidad fu derrota, 
ybolverdefpuesafupatria: y agradecido Martin de Olarte al beneficio , fueJueT 
go al Santuario de Begoña, aflegurando con juramento todo quanto le avia fu ce
dido ¡ y cotejadas las.circunftancias del tiempo, afumaron mudaos de ¡os prelcli

tes,
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lueeiio * párníjucquedaflé perpetuo recuerdo del á los venideros/ ; v T " 
A ;: : Ófiééjó S Nueftra Señora de BcgoñaUna iWnzclia riobié, ViffuOiS ; f  irmf 
devota dé dla-Santá Imagen, que fe llamaba Doña María Odioa dé AgmHdtayV¿ 
líina de I.uiiifma Antc-Iglcfia de Bégoña, úna Cinta, ó ceñidor de piará fobftdbra- 
da del mdéor primor, que fe pudú fie labrar en Bilbao; pero, ó olvidada de ía pro/ 
ífiéfl&'i ó dcfcúydada en cumplirla , fe citaba múchó tiempo fin hazér diligencia > ni 
jprótürat^Hiírj^róbía lo prometido, debiendo como obligada de ¡a beneSccn- 
tía dé tén ^áu Sieñóra hafcerlo que acohíeja David: Intrribo in dmumtüxmin, ho* 
ty>C{tufli$ \ reddam tibí vota mea, qua dijfinxemnt labia mea. Quilo corregir la in ad
vertencia, 6 caíligat d  defcuydo de fu devota la Santa Imagen, 6 por d ía, fu Pro- 
totypo , yen btévcs dios ít vio íá donzclla manca dd todo, y tan impedida de en
trambos brazos/ qtíé aun no podía valerte de ellos para acción alguna natura!. Co
noció qué aquél éra cefttgo de fu defcuydo en la fidelidad de cumplir lo qué avia 
ofrecido ; y  afé ,r aunqrie fus parientes haziari varios difeurfos, y querían tornar 
Otras providendas condticentes a lii (anidad , a la donzdla pareció la mas eficaz la 
de cumplir fii prómeHa; pot loquát baxando fin dilación a Bilbao, buícó el Platero 
mas ptimótófo, y  le encargo la obra, que detonaba dedicar á Nueftra Señora de 
Begóña /tnfitoéftdó'táñto éñél primor,- tomó én lxpreftéza , y diligencia en la
brarla. Éra ralla pritaqttédabaaf oficial, pófaverhechojuyzio, que dcfií con- 
íKifion dependía til fanidad / que el Platero molrílado con fah duplicadas inflan- 
trias, y no rtWnós dé lo qtre le repetía, qüé la alhaja fucilé primorofa / grande, de 
mocho peíb, y en todo rica , viendo que nq íepodia valer déla mólbtoa qtie le da
ba lá afligida dorizella >ún diahaziehdó ccúnochanza tfc tanto apúroyla rdpondió:

' Queréis que la haga como uri perra! dé Cu valló?' Pero aun rio bien uCabó de pro- 
bunciár cftas palabras ■ qiiUndo té haUó totalriicníc mudo , caftigmdo el Cielo la 
Irreverencia Crt cl ínftru monto, con qitél^ nvraarticülado, Admiró á rodas tal (íi- 
éelló, y  platero corregido ya con tú rtíifmó daño, comenzó á; trabajar cotí ; gran 

■ éüydado, y diligencia la círita atíri iíias primbroia qüe lo que íá avia ideada/ fíándai 
de Ja demencia de Mafa'Satitífsima, que nofaftárh á bctVerlc éHtía'de la lcñgUa, 
it él criipíeafie toda íu íridüftria, y deíveio en ciimplit los anfibios d¿féoSdéÍa:dpn- 
Sella madeá: Pftjfeguiá íá obra ,y  aípaffa qué fe iban fabricando laiprc^si de quc 
fe cbmpóhíá i éíflatéro iba fin riendo foltuta en fu lengua, y  íadbnéelía ia^ddd, 

••y mdvímienfó ctifúS brazos, tanto; que acabada la cinta, tobíerofl lósfdd^aí^án- 
tuario dtíBégOñá él diá 1 de Agüito de ty^.dedicádo áia r̂iúHíarité Atfiimjící'i . h. ■+. • _ a' í . p - AtT , lúa . ... i'l í#Ht 1 -- ■ diy- jifa lrji<JÉ

imiVApvuuaiiivosvjw».------ :w ~  j
haia,á quicnllamanlacintadel mila^ro. ,■ .. .

■’ E! añódé i <88/ titrniño ét fíete anos?^atrita! de Betgárizay Ihrhadó juan 
delátrim be i féhalíábá'én tu Lítgarén tma^cafa, en <pie efl^aÓqdatró hÓmbres 
lüéaridóilos haywís, ycoitiréittdléscáfosfuefe pátar en défgtttialó dficcómen-

i4i»rrYrii=c i4̂  ÍSífianfi's hofas éri étMr'éó :-fn-

n-6%.
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locue execútaton fin dilación ; pero reparahdojunp, que aqupl muchacholos po? 
dril dcteubrír, conferenciaron entre si qué harían del, y  en fin., con barbara cruel
dad déterminaron cortárte la lengua, con cuya diligencia tes parecía quedaría fam- 
bien iepúltado (, con el cuerpomuerto, el delito que avian cometido. Sacaron , a un 
montecillo vecino el niño, en donde te cortaron la lengua, y ledexaron cafi muer
to con eldoIor,y abundancia de fangre que derramaba ; pero queriendo el Señor 
manífefiar la gloria dé fu SantifsimaMadre ,.difpüfb que bol viendo a poco rato crv 
si, enderezarte fus partos fin faber á donde caminaba, azia la Villa de Bilbao, difí 
tante fíete Icguasdelade Berganza, en la qual comenzó a pedir Iímoína déla, ma- 
ñera que podía , moviendo á gran compulsión á todos ver á un muchacho de tan 
poca edad en tanto trabajo; y entre los demás, quien mas fe compadeció del fue 
Pedro de Mendiola, Maeftro de niños, el qual viendo que te faltaba la mayor par
te de la lengua, 1cacogía, y recibiaen fu cafa, y procuraba enfeñarle algo de Jas 
oraciones, y de la d odrina, para que pudieflé tener algún remedio erp adelante. 
Aconfejabale también que fuerte muy devoto de Nucftra Señora de Begoría, y  qué 
aísiftiefíé con frequenciaá fu Templo 7 lo qual tomaba también el niño Juan, que 
no ie te paífaba dia alguno, que no fubiefíe á aquel Santuario, y hizíeílc oración, 
como podía, y fabia,delante de la Santa Imagen. Llegó el día 14. de Agofto vifpe- 
pera de Ja Afliínipcion de ía Santifsima Virgen del milmo año de 5 88. y fubió el ni- 
ñp con la innumerable gente que concurría á celebrar el dia fíguiente aquella lo? 
lemne feítividad al mifmo Templo de Pegona, y fe quedó toda la noche en la Igle- 
fía con las muchas perfonas que velaban, y tenían devoción de orar delante de te 
prodigiofa Imagen ; y á 1a medía noche cargado el niño defueño fe quedó dormí? 
00, y en él fe le apareció la Santifsima Virgen en la mifma forma,que tiene fu Santa 
Imagen de Bcgoña, y entre resplandoresde maravillóla claridad, llegándole á él, 
le dixo con apacible, y rifueño temblante: Levántate niño, toma , Iimolha, y reza 
el Ave María: y eftendiendo al mifmo tiempo fu poderofa, y liberal mano, pulo 
en la del niño una moneda de valor de un quartillo de real caftellano. Defperró a 
efta voz el muchacho, y halló en fu mano la moneda, y probando a ver íi podía 
pronunciar el Ave María ,1a rezó tres vezesexprelía, y diftintamente $ con que lie? 
no de gozo, luego que file de dia, fe (alio al atrio de la íglefía, y encontrando allj 
otros muchachos que altercaban (obre quien fabia mejor el Ave María, llegándote 
,,á ellos, tes dixo con toda claridad, y exprefsion: Mejor que todos vofotrosse yo 
„ el Axe María, porqueme laha enfeñado una Señora ÜpnzeíU muy hermofa, 
,, que efta en el Altar Mayor : y enfeñandoles la moneda, que le avia dadó, añadió: 
yme pufo en la mano la moneda que aquí veis. Los muchachos,que le,conocían, 
y í̂abian, que le faltaba la mayor parte déla lengua, al oírlo hablarían expedita-, 
mente, comenzaron á gritar, y a dar grandes vozes, diziendo : < El mudo ha habte- 
do: el mudo ha hablado, y rezado el Ave María. A tales vozes concurrió juego 
gran concuríb, y el muchacho con toda claridad contó el fccerto, com queda re- 
rerido, y moftró la moneda,que le avia dado la Santifsima Virgen. Hizo fe autheja- 
tica infprmacioh del mi lagro, y fe gu ardo por mucho. tiempo¡ e ntre las joy as de 
aquel Santuario la moneda; y paradar gracias á;Dios, y a,María póf tal maravilla, 
el Cabildo Eclefiaftico, de Bilbao, dilpuío. una fplemne precesión, que , terínjno 
en la Igléfia dé la Virgen, y  en ella iba en medio el muchacho del. mijágro - a quien; 
virtieron con decencia, y caridad. ; , . t. .....

El ano de 1 dio. tejieron del Puerto de Portugalete para Sevillado* Na-, 
yiosdel Capitán Gafpar Oiartq, cargados, d.e genero*, y enuno de ellos por Capi
tán Juan de Ugarte , natural de ía República, de Deuftp: NaVegarón con f^icidgd 
harta déicubrif pl cabo de San Vicente, ■ en donde¡ improvifamente íes’ teíp allenVr 
cucntro un Pirata Mahometano. Renegado, que íe llamaba Simonljapíer, y  def- 
pues de un recio combate , fueron aprertadosíos dos Nay ioSjyííeYadq^ 
fP donde el Pirata vendió los vafes, jos generps, y ía gente, y á ju ¿ Jd e  Ügarte 
te compraron ,y  conduxeron A Fez, deftinanddle jpara qué fir 
? 1 j ,e Mwcy Xeque, enlosarías traba; ofo$ emplecsdel Exc r cito ,qiiem and a- 
ba Abdala Contra Mutey Cidanm tio, hermanó de Muíey Xeque m padrepre-
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rendici)rfo caefe de etfófc el. Reyinoivpmdp qual ctfejba ¡ sòdo» i!l dividido y y aun
PhdipélIL ft.VópeckLa yuy udabiáí Muicy &£qtf£ y / GantEÉfíkfaa: fúiiecirüráo , y, 
competici-1 Wtimms: efCaaciy ó deTIgar ce rotor a l l á cosmo jadiar.3- ¡tos eral
bajo», y défc b̂odíclacbcfS de íiytdái:i, y^Eital iíc%raeía^ikiuedio vemiíá Tas ñuños 
tas do* excr dty*ry;defrpu ís-dé una porfiad® batattaíqtt© ímíferón, ;qáedó.da parti« 
dìt Motcy Cidàn^ddfeofeacla -, y-dtexeKritO'déAbdala ypureeàsndote aJ¡
G iu riv i ,^u&eátrc tanta. confufionfc aléofrccìa oportnn&iiii ’deántkmajt: fa* Iibee- 
tad , vedimi rfédé tan Itabajofa cauriwrití j:íC qui;dG oculLO éfi oau;iatn:icacia maIc- 
xa , qaclé^tó¡^a.'íavriÜauricíjado monté: pené «aMaétui ik  diligencia,,quefo 
otz ffe :à- los machos Soldados Macos * que tic una,; y otro Exercfioa'uzjbun- pop
aqódll aseertf afcia» í ofrecía tile y quelite quedabaocuitu en¡ eL monte y era indefec- 
tibie iti- iaiíCCtc aI ^iK)íb golpe dé la necéLsidati,y déla hambre; y fi piTOcuraífe dea
le r , ÍÓbréñaídberpar(donde ,eta utiibien no.menos indefectible d caer en ma
ños de los- Moros.', que.tenían cogidos todos los palios;,,y no podía desurde fet co
nocida poi* dfrage dcC aufco, qué traía. En tanta duda  ̂ y ufiiccion fe encomen- 
domúy de corazón àNudfcta Senara de Eegoña,á cuya Santa hita gen avia proferid- 
do-tferiri déyarioriídéíde íüs priaiecoiaños ; y confiada eu íit átcr-ocin o , eni xen- 
dióía fuga-, fíendo, predio para il evada addante fitair montes *ra ay altos, y dbefo® 
de mui litad dé arboles, y yà>at-ravsfar va lies pantanofos,uo Sendo la menor, ferial d¿ 
ir baxo d pai^oviniode-M.rDiaf, qua encontrando dkverfis vozesqu addi las de Moro» 
de los dos Exercicos , ninguno de ellos le detuvo, ni habló palabra; y lo que es -mas*; 
ni le a fu ido íü en cuenteo i ,,C3min anda con, ei. intimo tragé de Cautiva, que reñía. 
Con tan dpedales provideñciasLÍe ibaéuda bulante animando mas ñueitro Cautivo,- 
y pudo-llegar fin embarazo alguno al lugar, en que te hadaba Joanctin de M jr.raray 
Em ba xa d or del: lley Cattolico ,-à- qure n ddciíbno quien jera, y ios feceííjs de Íhí 
fuga, v hallando en. el Embajador fri iza cogida., le did fulvo. conducto , y fe; agen- 
ciò-patì apotre, con. eftpmd pud orilegar hulla: Sevilla, en cuya. Ciudad, gozofos fus 
Amigos, y Puyfmos.de verle íalvo., y iibeede fu cautiverio., le proveyeron con li
beralidad , de quanto neeefeitaba para, bol vería al País, y àfii caía; aunqueel agra
ri edd o. Cautivo, antes deità de lean farà ella, fue à dàr Jas gracias à.fu Libertador ay 
y  Patrona Nueítra Señor a deBcgona, en cuyo Templó -y postrado ance U Santi 
Imagení, agradeció áía.Divána Magcftadios beneficios, que en fu.Captividad,y 
defemparo, ib aviad ignudo hazerle, por ía intercesión de Maria Sandísima; y pardi 
que queda líe perpetua, memoria, del; íu.cdlb , hizo, fe coigülé de aquellas ¡agradas, 
paredes, d  habito de Cautivo , que traxo1 configo para eíte efecto, y mandó pintar 
en un lienzo d cafo , cl qUal confegròìà efia pr.odigiola., y devota ímagerú

Por el mes de Juniode itíy^i Maria ErancricxFernandez, hija de Antonio 
Fernandez, y de Manàu\na<de Zebaifas, Vezinos dé la. Ciudad dé Oviedo * Cabe
za dd Principado de Afturias .̂enfecniò de unxdoíendaxan recia, que llegando ai 
fin de íü vida, fegun lasTefias-que.dipi, todos lasque a(xiltian>,-y citaban préfentes; 
afirmaban-, qüe avia y i efpitbdb, yalsi fe lodcziau.áfus? Padres., à quienes aííegu* 
taban , que bien podían amottajorld, pues citaba difunta. Perodtís Padres; fiando de 
la:devoción * que tenian con Nudtra.Seiíora.dd Begoña , il,vqual avia-dado motivo 
la noticia , que tenia.el mitiiio /iiUonio Eernandcz dedas maravilla» dé dta Santa 
ìtnagén , por aver navegado,,.y entrado muchas.vezes ̂ v los. Puertos; de Vtzcayai 
ni creyeron.quc fu hija era muerta y ni aunqne lo fuera, querianiamorGajátU, doma 
fe lo perfilad mu ; fino invocandocongr-anafeeto, y fe ,.el paffocúnio. de Maria’, efe 
petaban fec oidos., por in te re cisión: de IxSanta Imagen: dé Pegona- ; y rio íesíalio 
firuftradaíu:efperatízá’.,pneslos mifiiias,íqtiéctcian¡ante5 dtás difunta- lanifix, qué 
lo parecía la vieron cafi.inltantancamentc. vivai, y  antes de.:acabar:fusPadres iaora- 
Cíom, admirarait todos , qué citaba libte do la.enfermedad:, y pérfettameme ièna, 
con que no püdiéndó dexar detener eicafo por inilagfoíü, alabaron áDios Obra
dor de tal prodigio;, por medio dé la. devora, imagen; dé Mudirà- Señora' de

^ Attivmasinoderno cfrcl milagro qae íéfigUé. Bl- aficuáé íé^^  víno al Sáfi-
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avian hecho de vifitar eftá Sarita dejante de fu Mageílád una No
vena, para que por fu interceíiióp cobrálTe el nino vifia ,de la qual Je a\ la privado 
un pcftilentc humor , que por mucho tiempo avia ifiqido a ios, ojos> xa ndo le cie
go del todo. Comenzaron Jos dos W Novena , dia. de la Viutacion de Nueflra Se
ñora del ano dicho ./y.j&acabaron., fin queH Cieg^ huykílc e ^ p m e t^ d a  tócio- 
ría alguna,en fu, trabajo j ;pcrp no deíccmfiándo por -ello dc oierecey ^ c L  bc- 
neíicio„ que(Jeteaban. ¿y pretendiañ dél Tribunal de lií cléxn;C f i c i á " d a r  
principio a legunda Novena , perfuadidos a qué Jo qué uña vez ̂  alcana .l  ̂íumifr 
ñon de los que piden , lo Hiele lograr la con fia ocia de Jos: que. fupíjeatí¡5 iñP íucc-
dió en eftecafo , porque, el ultimo dia de la legunda Novena, cílárdo efuinó ciego» 
delante de la Santa Imagen comenzó el ¿ver, y lo primerd^qué/q le;.fueron 
los ojos , fue á Ja prodigiola Imagen de la Señora que Je curaba, a q.uí^..dí¿) .gracias 
por tan finguíar, y repemin o beneficia, y luego corriendo ázia dqúd¿ fM I V  
dre, y algunos otros Parientes, que Je avian acompañada». cpqe7cl" pegezijo sfyjute 
pedia lanidad tan inftantanea , comenzó á, dezirles.', ce iro .ya V14,., .Lo/. qúe' ex
perimentado por todos , a una voz alabaron á Dios , y  a. Mariiy^anqfsimá , que 
aísí explica fu propcníidn á beneficiará fus devotos fy.piueílra los fondos 
de íii demencia para con los honores , por medio de íuslrn agenes , y Si
mulacros. .

Al año figuiente obro cfta pode roía Señora otro milagro bien finguíar, y es 
d  que fe figue. Gregorio de Sopardade edad de 13. años, hijo de Ignacio de So
parda , y de Marina de Hobaran, Vezinos de la Antiglefia de Berango, en el Seño
río de Vizcaya, el dia 1 6. de Julio del año de 1689. andaba jugando con otros dos 
hermanos Tuyos cerca de un nomo de cal, que antes le avian dado fuego, y eayen- 
dofdes nná naranja, con que jugueteaban » en lo mas alto de la calera» cl muchacho 
Gregorio quilo ir por ella, pava profeguír fu juego , y fin advertir, él peligro » pulo 
los pies íobve la materia ya dífpuefta, y con el peflo , al inflante ¡fe ündió, efíando 
el horno encendido todo , y la cal ya en fu puntofin poder, fer íbeorrido, y  
abriendo él cuerpo caminó, llegó á lo profundó, en que el fhego ¿fiaba con íüma 
voracidad^ y al mifmo tiempo cayó íobre él unagra¿^tidad de piedras , qite ci
taban como fe fuelen poner en la drcunferéncia d e lh ^
gorio , invocó como pudo áNueftra Señora de Beg<|5a; * a quien ofreció una Álif- 
la , fi le favorecía, como defpues deciaró. Dc los. dos hermanos y que vieron fe avia 
undido Gregorio en la calera , el may.orcito le partió luego llorando ácafadcíns 
Padres_». los quales deípues dé algunas,horas, entendieron Ja ddgrada por el llanto 
y relación del hijo 5 y el ultimo, y menor, que era de Tolos feis años f̂e quedó junto 
a la calerá, y con igual llanto , que inocencia gritaba, y pedia á Nuéftra Señor? de 
Begópa, que CGníervafTcla vida a.fu,hermano , hafta qué deípues dé algúatienipo 
tambica íe fuc á cafa» E l Padre dé <3r¿gQ¿ipyjuzgándole yai dĉ Ü ixicetvclio>
juntó loivezinos ¿para que llegando al horno, hizicflen.diligenciay y pudiefien fa- 
car alguñáiparte de! cuerpo > oíos hueflbs Aquieta deí hijo, con. qué íe cónlbíaflc 
dandolo^ékfiafiíca fepultufa j y juntándole enttérEcíeíiaftico^^J&iglares , como 
cien pejifonáí y comenzaron a defvaratar la calerayy apartar la piedra » tardando en 
eftas diRgcndashafta el dia figuienté entré dos »rytt^dc la mañanaV̂ cn cuyo tiem
po llegando ya á trabajar en lo mas baxo dc la xaiera^ Oyeron rtedos» que el mu
chacho defde adentro dezia : Gon cuy dado, que eíloy vivó, y con mucho animo. 
A  eltas palabras fue tal el aubmbro, admiración, v pafino de los círcunftantes, que 
no acertaban a ptofeguir la obra comenzada ,y  aísi eíttivieron por iTn rato deteni
dos, nana que alentados con d ahímOjique los dabá.Grcgorio deíde el centro de la 
calera, fueron quitando las ultimas piedras, que eran muy creddas, y oblervaron, 
que las avia colocado la providencia divina de Hierre , que formando con ellas una 
comobobeda , avian1 dexado fin leíion , ni apremio al muchacho Gregorio, y fin 
que él incendio le huvíeiTe embuebo en His llamas por eípaciode doze horas,
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deftìe Us rres de la tarde de un dia, hafta las tres de la manana del (¡guíente, Ad mi
ra ron los pudentes de nuevo el prodigio no inferior al de los tres mancebos del hor
no do Babilonia , cdebrando vivo ai que imaginaban abraíado ;.yhh leíjon , à quien 
tepiao ya pór paftade las ilamas * y  creció la admiraCionquátido .aHeírvafrtp ^qUe 
e@d vellido le avia cebado tdmto elincCndio i que jó roifmo era tócárlc ¿ q be. defe 
hazerfe del codo-Alegres, pues* con tal maravilla * y mucho mas^el'Pad^de Qi¿x 
gorio , le condujeron coino en triunfo' haftà fu caia > éft donde^eíante'de 'otra 
mucha gente, que àia voz d d milagro (insular, que avia obrado Nueftra Se
ñora de Begoña, concurrió en tiempo brevifsimo, contò el muchacho muy por 
menor d fuceíTo : añadiendo , que enlasdozo horas, queje avia tenido dentro de si 
la prodigiofa bobeda Cétcada por todas partes de fuego, no ayia fentido otra pe
nalidad , que la corta, que ie bcaíioríítbS alguna fed, que padecía * íirviendolé ( co
mo dize Ifaias ) en fu íed de arroyuelo de aguas chiiílalynas el patrocinio de Maria 
en fu Imagen ¿¿Begoña ; à cuyà SanraCaía vino con íiis Padres ,T ios. qua les hizte- 
ron fe celebrado la Miíía prometida por fu hijo ; y Cile agradecido a prodigio rau 
evidente * hizo Voto de emplearle toda fu vida en obfequio, y culto de aquella Se
ñora , que como tocio del Cielo apagó el fuego ,ó  con mayor maravilla le contu
vo , y reprimió para que no le reduxcflfe à cenizas ; íiendo erte fingiilar milagro tan 
publico en el País, que le depuüeron ñus de cien teftigos >á gloria de Dios, y hon* 

ra de laSanta Imagen de Begoña , la qaal ha obrado otros muchos 
milagros ; pero para mi aflumpto bañan 
.1* \ los telendos» ¿
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C aftiiJa
corre ur

de Jas CaLIa*t
uea berra , v itrc  la q u a l, y  otra que Ce levanta á U parte o p u h ^

fado , v colocó em{rtioni^vd,^Í^capazYAf q t o  
í¿0( )s tíos muy malos palios i el uno azia Cartilla /antes de Ií¿ga r y qué féiíáma cí 
Ozino , y cí otro deípues dd , que (e llama Hoz, en cuyos tranfiroses muy común 
invocar lospaílagerosel favor deefta Santa Imagen.

Eftuvo muchos artos Nueftra Señora délas Caldas Tolo con la aísiftencia de 
un Hermitaño , que cdy darte deba feo, y Iitn pieza de la Henniia, harta que por par- 
tiailar previdencia del Señor fe entregó a la Sagrada Religión del gran Parn.irca 
Santo Domingo , ioqu.il fucedió de eía fuerte. Era tal íaYalru de doctrina , y tan 
grandes las ignorancia^yqhé réyrfoban en aquellas- montana*', y tenían fus habita- 
dores de ios Myfterios m2s principales de nueftra Fe, por careftia de Miniftros 
Evangélicos, que caufaba compafsion á los que con zelo dd bien de las almas mi
raban aquellas necefsidades Efpirituaíes $ y principalmente lentían erte del amparo , y 
Cita de paito Éfpiritual de fus Ovejas los ijuftriísimoS Arzobiíposde Burgos, á quie
nes llegaban las noticias, deque preguntados algünos ancianos habitadores délas 
montañas, de el modo que en fu Rais íe.predicaba-el Santo Evangelio; tefpondie- 
ron : Yo en mi vida he óidrySerriíón , rcfpuefta, que con tazón atravefaba ei cora
zón de aquellos ítufttiíSrmoŝ P r eládos -̂Para ocurrir, pues, a ran gran necelsidad, fe 
difeurrió el medio de fundar en algunos mas principales Pueblos Comunidades Re- 
iigioías, que pudicífen defae ellas correr las montañas , enfeñando la Doctrina 
Chrirtiana, y predicando el Santa Evangelio: y,entre otras Villas, er^Jantander fe 
fiindó Colegio de nueltraSag'ñtda'Reíigíoh de H Compañi a de Jesvs, á exponías de 
la liberalidad inexháufta de la Excelentísima Señora Doña Magdalena de Ulloa, co
mo dixe en fu vida $-y la dcAantiftanaftambien file la que con güito, y agradecimien
to recibió en íu recinto ?, los Hijósdei Gloriólo SantoDommgodeGuzmaiiiy cí- 
tos fundaron alU Ckm ve nto eoixnómbredé Regina G&U j y- cíparciendofe prefto el 
fu ave olor de Santidad , y Religión de aquellos nuevos Religioíos, no fue mucho 
üegaíle a las Caldas, que difta dos lega 2 Ye Otras de Santillana, yal Lugar de Barras, 
en cuyo termino , como dixe, citaba la Hermita de Nueftra Señora , cuyos Vezi- 
nos, y Concejo comenzaron a tratar, dd medio que podían difeurrir para tener en 
fu jurifdíccion Religioíos de Santo Domingo, víendo el falto., que iba haziendo el 
Convento de San rííFáha? Parecióles-y'^que -■&$■  lo mejor haz r̂les donación de la 
Hermita de Nueftrá Séñbradé las:Cdldast:íntagen  ̂coirquieaíeqia gran devoción 
tqda la tierra, y que de authéntdtia éñtraffiíóaler CapdlahéSi fu y os los .Hijos de 
aquel Santirdimo Patrfdfca^'qiie^íüA'idá t a nttiyex tendió Méfl  Santo. ^
que con tenei'en avyid SantuaViq^n feri'OtófosfOperartos.d!ÍjUyina uclSeñorlie-



dcf ín dependente uno de otro, apiicanaóíé los Reí'.gi oíos de las Caldas a fabri
car lyleíia algo mas capaz, que la primitiva Hcrnika de Nucftra Señora i pero en si. 
bien corra , n0 dando lugar a ipaypr dilatación ¿por una parre el camino real, v 
por otra la montaña. Aísi paífaroii con bañante pobreza, y defeomodidad , hada 
el año de 1663. en que la albísima providencia de Dios diípiafo , que jel X- P*fr.

. JiiaívMalfaz decerminaffc venir ál Convento de las Caldas á plantar dn dil^obfer- 
vancia exafta, y puntual de las (agradas Conlhtusiunes, dei Orden de Predicado
ras , penlamiento , que cxccuto a gran gloria del Señor, y por cuyo medio aquel 
Convento antes defeonoeido aun a los iügetos de la Religión , fe ha hecho cono
cido , y celebre, no íoío en aquel País, fino en toda El paña* y.^apn en ,.cl orto 
mundo i y la Imagen de Nutíka Señora de las Caldas, que antes Tolo' era;yenera
da de los cercanos Pueblos1, es celebrada de otros muy d i ña n tes, ih v o cando I a mu
chos en fus necefsidadeS, trabajos, y dolencias, y experimentando él favor de tan 
benigna Madre, como fe conocerá por lo* milagros, que fe pondrán en el párrafo 
íiguiénte, a gloria de Dios, y aumento de devoción con éfta^rddigíóíá Señora, 
concurriendo á obra tan del divino agrado la V.-Señora Doña Mafia Án^ Veíárde 
dé la Sierra / de quien débe aver en tan Religíofb Convento fínguiár memoria , y 
no menor agradecimiento* --

Es la Imagen de Nueftra Señora de las Caídas de talla :¡ Jíu ¿fea tu ta ; íérá de 
Una para poco mafc , b menos 1 dcolordcl roñro es algo morcnÓ/ycnei tiene mu
cha gracia,yproporción j es magéftuofo, y foberano , y aunque grave, junta a 
la gravedad,benignidad , y tal agrado, que lo mifmo es miarla conatencíon, y 
aRcto, que arrebatar ás! elcorazon, por cuyo!íhedió califa maravilíofos efectos 
en laspetíonas, que con devoción fe ponen en fu preferida. En la mano derecha 
ticné un corazón , Como quien quierc ñgniñear, que tiene en las manos el cora- 
io n , pata ®  eficiar á todos los que quilieren valerle de fu patrocinio. Sobre el 
brazo izquierdo mantiene al Niño , que tambien imita á la Madre én ló moreno, y 
agradado, y csde'la mifma pieza de Ja talla , con qué no fe le puede quitar. La 
Imagen de Nueftra Señora eftá tentada»peto como fe vifte * patecc eftár en pie. 

Eftá adornada de Corona , y  rayos de plata , ocupando un Trono 
i que la devoción ha crigklo por iu mayor cultó^

y  veneración. y - -imd ’* _¿i’ .i-

j Ktít/Í/A Señora



§. S E G U N D O *

ie  las Caifas. 1

^ E F Í E ^ B N S E  A L G ü K O  $ U l L  A G % 0 S
tie ISLuefira Señora de lar Caifas*

ANTES de eílár cita Santa Imagen alcuydado de los Religíofos de Santo 
Domingo, tenia cargo de íu afleo , y decencia de fu Capilla ( como 
ya dixe) un Hcrmitano, Hallabais en tal ocupación por los anos de 
1564. un hombre tnuy devoto, que fe llamaba Rodrigo de la Ve

ga el qual por, Taita de Umofnas, no podía tener retexada la Hermita, antes llegó 
á cftar tal, que, Tolo tenia contactas cinquenra texas en todo d texado : comen
tó un día á llover , y viendo el pobre, y devoto Hermirano, que toda la Capilla 
fe llenaba de agua, como no lo podía remediar, acudió a la Santa Imagen, y 
puedo en fu pretenda de rodillas , la fu pilcaba remedia Ac aquel trabajo , que 
fu cedía á fu milma Cafa i y de repente fe halló la Capilla muy bien rete
sada , y con tanta abundancia de texa , que fobró mucha para ¿tras 
obras. 1 ■ '

Con el mifrno Hcrmitano Rodrigo, fucedió otro calo bien Ungular, Salió 
al monte, y en el perdió Ja llave ddarca de los Ornamentos, con queledezia 
Mida,; bojyipó la Hermita , y encontró mucha gente con el Sacerdote que quería 
celebrar, y,(au/candola llave, ñola halló, con quek toda priíá lípivió al monte, 
y  a u r q n e 1 a bu ico. por una, y ¡otra pacte.,110 Jaencpntró; y aísi dcícon fdadó le 
Solvió a la Capilla , y poniéndole de rodillas ante la Santa Imagen,- la pídíó fufa- 

.Ver, y que paleadle. la llave, y luego á. villa ,de todos-los preíenteS'íc.:-Vió la 
ílayc a los pies de. Kueftta Señora. ' Sucedió elle prodigio año de 15 6y¿ ¡i ■:1 :1

El miíiqq año uiyjCadtOQ Íacdlcgo fe atrevió á abrir el cppo de la límofna, 
que efU en ef camino real, y metió la mano para facar el dinero , que en él avia; 
pero fucedióie muy mal d loco atrevimiento i porque la Virgen difpufo, que no la 
pudicíTe facar dd cepo , por mas que lo intentaba, y Ir'.zia fuerza para ello; Con que 
fue cogido, como dizen , con eí huno en las manos , ó con la mano en el hurto , y 
fue caítigado como merecía fu atrevido intento , ahorcándole en el monte, que ella 
enfrente, de la otraparpe,defiio* V r>.,. ■ ,

Ya he hicho?qüé é f y & f i o , p e l i g r ó l o ,  v en él ha 
hecho ella Santa Inlágenmuchós milagfasy 'con iáS perfonáí^que viendofe en peli
gro , aí tranfitarpor el la han invocado', canyo confiara de los calos ligulentes. El 
añodc 15 <58. por el mes de Febrero, Ül'pallar póf aqüjúd tóiero , llamadoSebaf- 
tian de Amor, fe lo cayó un rodó de los qué íjé^bd eó;elY^,que iba entonces muy 
crecido , v con la fuerza'dél agÚ3¿;Comépzói  dar bucltáyCprn 1 a carga, fin cfperan- 
zas de poder falir.El AfHerÓÍí|qdÓ jb que p lín ib a ^ ’erftí  ̂con la pena en la Ca
pilla de Nueftra S e ñ o r a y j S í ^ $ ó ^  tina vela fíe  pufo de rodillas , y Tri
plicó á ella gran Señora', qüe i ^ q u e  llevaba , porque de 
la carga , y cavallcria, que avúf caldo en el rio ; no juzgaba poder- tener remedio. 
Defpucs de bailante efpácb de tiétaifo fqhé fe detuvo ctelaiké de la Santa Imagen, 
falló á ver, y oir lo que eziadé iu'defgfafeta, y halló en un firio, que dizen de 
los Calíanos, que eílán mas arribk dfch Iglefia, la cavalleria con la carga tan bien 
pueda, y tan enjuta , como lo eftaba at)t;cs:decacr; y admirado del fuedfo , bolvió 
a dar gracias á tan prodigioía Imagen én' Cu Capilla.

También al caminar por lo mas cftrecho ds^uel mal paffo tres hombres, fe 
delga jar o ti de lo mas alto del rifeo unos peñafeos ,cór: tal violencia, y aceleración, 
qñehq les dieron lugar finó folo para Invocar á Nadita Señora de laí Caldas í in- 
vocación . que lev fue tan favorable , que los libró milagrofamente de la

L  3 muer-



S m u
muerte i porque los pénateos impelidos de mano invifiblé , y amiga, íe dividieron, 
y deíviaron ¿iauna, y otra part^ dexando Jibre. tolo el pedazo de camino, que 
ocupaban los tres hombres , los qUaléS,agradecidos ái beneficio, vinieron a. dar las 
debidas eradas atan poder.oíá , como .benigna Señora. ^

Un hombre llamado Pedro González, con otros compañeros Tuyos, vczi- 
tos del Lugar de Frdnedo, del Concejo de Rio de Agüera, conducta en unnos todos

carro un carral de vino, y pallando por el vado, junto á las Caldas 7 el rio , que iba 
crecido , le llevó carro , y bueyes, con el hombre que en el iba, como, treinta pul
pos rio abaxo, eri donde íe Toltaron los bueyes, y Talieron nadando, dexando al car
ro, y hombre íumergido en el- agua : los otros compañeros, que mir^^an-deíde la 
qrilla la dcfgracia, y que el otro citaba debajo del agua , juzgaron íe avria ahoga
do , y entraron en la Igleíia de Nueítra Señora á oír Aliífa, y encomendar a Dios 
Tu alma, implicando también a la Santifsima Virgen losfavoreciéíTe ; acabada la Mtf- 
Ta, Talieron á hulear quien Ti callad carro, que citaba enmecta del ríp, y llegando 
al Tirio,, ono de loados que iban vio.algo deb ropa del compañero, por la qual le 
alió, y Taca hiera del río Tañó.,,y bueno': admiráronle ios dos de cafo tan prodigio- 
ío., y preguntando al ¡compañero., como íalia fin daño, deípucs dé aver eftado tan
to tiempo debaxo. deí agua > le reTpondió 7 que por intekeTsion de Nueíira Señora 
de las Caldas le avia Daos librado de ahogarle: a la tar.de pudkrqn TiCar el carro , fin 
perderíccoia Îguna de la Carga,,ni del vino; y vinieron tqdos.tves. a dar las gracias á 
la ígíefia de Nucitra Señora, y con dpecialidad Pedro González , por beneficio tan 
fipgujatp-, Sucedió efie milagt;Q;tñode 16 ió .á  22. deOtíubre.

Al app figuiente obró, cfta Santa Imagen otro prodigio. Un Vezino 4a Lier- 
gpnes,, juriTi.icdon de Tranímjeta, cuyo nombre era Pedro de la Cantolla , venia 
con fin da vallo, cargado por el camino del Oziño, y como el rio viniefle crecido ,.el 
cavalía mctiendoTe en el., fue llevado de la .corriente, y Comenzó á boltear mas de 
medio quartodeÍegua,,hafi:ael fin delpafiódelaHoz , por entre los peñafeosdel 
rioel, hombre, viendo que na tenia .remedio , álgido por .la perdida de fu cavallo* 
y la carga, lo encomendó todo a laVicgende. jas Caldas, q quien, hizo Oración , y- 
dióiiiqoTpa, y paf̂ ót adelante Tu caminó. per oquandq j uzgo n 0 bol verá ver mas Tu 
capaila, aU legar abf}oz^ le haíla taóbueno, yíano comq íe traía, y Tacándole 
cpfi facilidad, fefqe con é l, alabando,á. Daos, y a Tu Santísima Madre.

Por lósanos de. 1630. María González de Barreda , Vezina del Lugar de 
Cprtiguera., quqdó por qn accidente que padeció, dd todo tullida, y defpues dé 
njñcfipÍuemedips, nofiniiió mejoría alguna. QljíTq encomendar fe áHueítra Seño
ra de las Caldas en fu Tanta Cafa, y hizo ía traxeíTen á ca vallo.. con mucho trabajo, 
y  avie qdo-llegada , comenzó una Novena a Nueftra Señora, y; aíacabariájTehalió 
tan rl^uena :̂y  í^na , qqe pu do bqlverfepor Tu pie á Tu cafa., Tiendo aisi,:quc aydos 
legtqis largá^, y deanal camino* ‘ ‘ ‘ ^

‘̂Jijan Diaf^Vezrnp derCo'ncejQ delbio, coceando en eí monte una haya,en corn
i l 1?1 d?,oppydoíhombres., féíc cayó encqpa*cogiéndole debaxq por inedío del

gquora ̂ lasiOáídas, Señora fe fa voreció , de 
Tuerte, que losótros dos cómpáñérós íe íacároh fácilmente, quedindo e í1 árbol 
p_£gado.a la tierra,, finímcco alguno ,.cqn que íe .conoció aver fido cofa milagrofa 
noaveríéntidodaño alguno,,ry en acción ácigíaciai. yino,:.aí Santuario deNueftra 
Scqora, y tuvo en él unas Novenas. ■ ' • 1 “ f

, yiyiaep Madrid, anQde:T£44.0 ofiJqaLh de.^ílladiéííro., del tüearde Cu-
\7 i i h Ai f  d n n a H iv i J  í™  Á  j____, 1_ _ _ t  1 tr ' t  ' 1 ^

tejui.1 cada hor. U muerie. En eflc.di.idb citaba, quanJu le vino jl pcnnirnscuio 
cncomendarTe á Nucftta Señora de las- Caídas Til izo lo aísi con gran devoción; y al

:eo . _̂__^___  xuj iur
l¿t beneficio Tdeíde Madrid fue alas Caldas, tuvo en prebenda de- ía Sahta Imagen 
p s  Novcjias, dexo lmiofia , y diTp.ufo, que en un quadro. íé piutaííé cl caló de ííi 

por la intercesión de eíUpiacfcía Señora, ; ^



A'ah Vezmo de Biírtf)'» V que fe llamaba fScbaflkr¡‘ QWipmo-, fe cogió 
vez ¿learfoy qiiéifévaba,-rfi fem é, qttéic baria pétóóá' ¡ fi di eñe un paño ade- 
Junte - pbar. fes bn ¿y es crtéfta íibikó, y eí afligido hsofliíSPC'd vfedaofe-íin' remedió, 
invocoa ht Virgen dé fcrfcCaldaSyy-1'üégti íosmiéyfcfr, fió dfttgénciaalgiíHírhütaUra; 
bol vieron afras-, V el hombre pudó falir fin Idrón, viniendo' kást las gfaefclí a k  Sun
ca Íriiagírt , y dando ofdén fe efcriviéffe el íbcéfib.

Je ¿if Calilíu i i y

Otro cafoáaro , y prodigio fo acontecida fiian Quijauo ( no se íi pariente 
deí va referido) Vézirrórrtrnbién del Lugar de Barros, por íos afros di róóo. Con
ducta eñe hombre ún- cairo dé vino con quatro bueyes, a la Vilk de Curtes, y en- 
meniódel pairó peligrólo de la Hoz, los' dos bueyes últimos, que venían uncidos 
al catto , j^ñleñados-delasmoícas, éómenzaron a eej-ar, y eéluf d curró ázk.cí 
rio', per eHadb que ay tin gran dcfpéñadero ? y fue efeo tanto , que ya una rueda 
def cateo aria fiiidodel camino aria él defpeñadero. Al ver eñe d Carretero, co
menzó a invocar a Ntlefera Señora de k-s Caldas, y reconociendo, que íl aquellos 
bife yesdabafl Un patío atras, ó adelante,-ellos, y el carro fe defpefuban íln reme
dio , fe llegó a ditos , y ios deüihcíó, y al inflante viendofé ladró-, corrieron á cafe: 
con ello eí Hóióbre n o ftbíaqu e hazerfe , porpue ni él carro p ;día quedarfe afsi, ni 
los otros doxrótíéyés federé eran íuficienres d nmmcnrlé.Efeandó en eiU perplejidad, 
vio que Vertí áridos btféyes def conocidos, y fin que alguno los gifeufe, y q ue él turó 
fe avia jldeíbb' junto a éTbÜ'üéda , y eí otro junto i  la otra , cuino que querían qué 
losuncieíTe: ádnífrádo d hünibre de íitcé flotad fiñgúhr, fácilmente los unció folo, 
y con los otros dos fin dificultad fado ¿1 curró , y pudo profeguir íu camino , faltan* 
dolos bueyes en él ílamrí'V pttdóéón ldsMuyosrórofógmr ín camino, no cedan* 
do de dar gracias á Î treflra Señora de hís Caídas , por lo que le avia favo
recido. ■

1 Urfe íuügéf, Háróáda Maria, veritáá del Lugar de Merendai, eflabu poífeida 
dé malos Efpfrimá \ pbf ?a quab fuá ■ 'parientes là' ttaxeron à Nudità Señora cía las 
Caídas ya que los Áicligróíbs lamohjtíralfcb-, coniò- Id hizreton, cóníigurertcto, que 
los demonios h déáaffen por fUéf¿a dúdbs exorcííróos', y protección de eflu Santa 
Imagen ; pero fue odia , qúe Íaégd-íjüé falta de la Iglefía para iffe á fu cafe , bol vían 
los infernales Efpitítüs s’pofFéerLt: ácoritedó Cflo algunas- vezes, tamo , que la mu- ' 
gerle determinò a q tí ¿dar fe uíH parir fervir * y afs’rffir a la Virgen , comò íó èxecùtò 
por algunos anos. Perto eri cierta ocafton fedriapatecip dal Santuario de repente, y 
íóilIreÍigi'oróá , teróéf¿rósdé que d- Seróonró la díevaífe , y défpeñaífé por alguna 
parte- de láj moma fife; cñiíriáróñ p.éirónas- en fu bafea, y nò da hallaron : ipàs a la 
noche'figùìetitc la boiviò li  Wgéh Sarttifsírlh à ffl Santuario \ defdé' tinas peñas aly 
tis $ cyfemúráná urtá paétt:, quá líirríata 01-Andttñb; y viiriétidÓ' el’Rio Bóflayá,' %é;' 
coreé jdhío íaí Convènto1, uróé crcctdò , pot fer Invierno , ta*páfebk Vif^riidè ja '' 
otri parte iin mojarfe. Diìo la mikfta rrittget d fitto, ¿Ó tjùé ivià’eftidò, yq'db 
lkmar'àda pueftadel Corrvéntó'i Ta-aVia rórófò la VlrgéH tìttà' piMfà év Kv iÙanò,  ̂
con ■ que;:Ilamè, Jpòr todd' gracias à fu ^róii ñatrohá tari róikgróiiy-  ̂
ìtTéiitrila-àyià dé- faftrós ¡d&igío'yv éirqné la' aria òu éflò', y;m
iftdHid. ri • 1 -■■ : 'j" - y '/r' ' ‘i*

- :0cfdé éi}ttéñi¿ío del V;Vr. jiíáíf Maíft? ; Prior dei Cònvéhttr òbf^yòy 
qué còri feytrótàéfe triòcho piM^d éfiià fjglMa tCcrófa dèk m tfeha róénté-̂  y,qde;fùélc  ̂
aCuditk ella , janlàyfé enCÒftfrapoivòalgutttí en Iris fòflrós de Mrarif, y-bfi^ 'fièrt■ 
do-afti'kxiiW?  ̂fìiàFè4féH&r dèi tofeà̂ T ̂ »ìdéri tóbtfl de
eñe qdépártróí
Imagfeh ] yrótróeafè f^ c^ d d rii^ ^ tìttró fà y
d^ro^tòdéNnéftfafiefibró ;tìitM ^ iio j f ^ à t ì M y c idpy¿iál òrbfidebekdel 
Sénófs-pàróróué^fe-d^iuftteóhliffeé'éHóftfqM^fe 
cme fubédtb-afatìhrfeme/porfe^él fitto dH CdUVCtaO 'rótf̂  hirmèdó , y . 
hwmédad fd prily^ i dtferi'qóffmidò'èl b^n^'àéiTÒfitó-^cfe k ' Viegérr y’y  a d ,

à fu 
mu-

Niuò.
Efifid é & ifá f. fayòiriàcf d k  pìadòk ife fte  àróh frómbré cantío,



mueet y á fu haziendaen el referido peligrólo paño de la Hoz , y fue afsuDiade 
San Bart nóteme 24. de Ágoftp vcp^ unhombre de Madrid, donde avia eftado al- 
eun tiempó ,ávivir de áfsiemo al Lugardc Barreda de donde era natural; traía 
tres machosjen los dos venían los bauíes.con diverlas alliajas, y en el otro vcniaíu 
inuger y todos tres reatados con un cordel grueiíó de cañarao : llegaron al palio, 
que be djebo de la¡Hoz, como entre ocho, y nueve de la noche, y alli desü zando- 
le el inachó primero, cayó por cl deípefiadero, que ay harta el rio , llevándole 
también al tegtmdo macho : el hombre grandemente aiufiado con el ruido, y juz
gando , que todos los tres machos > por dlár reatados fe avrian deípenado, y fu 
muger con el ultimo, haziendeíe iodos pedazos, comenzó a gritos a invocará 
Nudtra Señora de las Caldas, y á hazerla cierta promeíla. A d íe  tiempo llegaron 
dos hombres de Zicza , que venían por el miímo camino , de la otra parte , para fu 
caía, y oyendo el ruido , y las vozes del afligido hombre, tuvieren forma de en
cender lumbre , y luz, para ver que avia fucedido, y llegándole - mas, vieron , que 
el ultimo macho »en que venia la rouget , eítaba parado con ella en el camino , y 
que el cordel, aunque era muy grueflu, y fuer te, le avia hecho pedazos,y eftaba co
mo fí te huvicílen cortado con un cuchillo. Alentóle, el hombre ¡alyer lana, aunque 
muy afuftada, á fu muger jpero no paró en cfto íblp. el prodigio,;porque baxando los 
otros dos caminantes  ̂como praáicos de la tierra, por un rodeo, halla el rio, cre
yendo hallar machos , y  baúles hechos pedazos, encontraron dos machos en pie, 
fin lefion alguna, y los bautesíin averíe maltratado!, y folo uno tenia un peque
ño rafgon en el cuero que le cubría, para que fe entendiefle avia encontrado , al 
caer, con los peñalcos. Sacaron los machos con la carga de los baúles , por el mif- 
mo rodeo , y puertos en el camino, proíiguieron todos junros, cantando alabanzas 
á Nüeíhra Señora, harta un Lugar llamado Buborbo , que ella cerca, en donde lle
varon los machos al Herrador, para que regiftrafle fi avian padecido algún,daño, y 
viéndolos defpacio, no apareció en ellos iefion alguna j y lo que mases, que 
abriendo los baúles , no fe encontró cofa quebrada , viniendo en ellos efpejos, y 
otras alhajas delicadasreí hombre,que apenas creia'ló queíe pallaba,todo admirado, 
y devoto,bol vio ai Santuario dedá Virgen ,‘en tíóhde" contó elfucetfo »juntamente 
con los otros dos de Zieza, qüe fe hallaron preíehtes:r4ip las gracias á Nueftra Se
ñora , y  trató de cumplir fu prcmeífa, a g ío ^  Virgen de las
Caldas.'. 'VI b^,.

j 2% ííue/ira Señora

Parece, que la Providencia Divina Colocó efha Santa ímagen tan cercade 
eftos peí igrófos palios, para qu;e por fu iiítercefsiqn fe hbxenlos paÁágerqs ;de pe
ligrar en.ellos , aviendofe obiervado , que á nadie hWtecedidip̂  defgro.cia contera- 
ble alpaífiípor allí, por no querer,fp Mageftadqué t  W  de -íu Santuario, y  
á h ŷiflíf dbf;, lIotehl°? caminantes por caufa cíe alguna p erd ítiiy  eítq principal-
mcntcacorttece a vienen a> . Ulta Caía ,como entre, otros muchos caíos
faccdio a una mugeyeñ el fíguifnté. Por Adviento dcl m ü lt a |ó 4? 4 *  venía 
tíña mugerV^and^ai yezina d¿ Vterñqle$, que fe ílámt3 jarcia , á , oir
Sermón al Convento  ̂y  al paífar por dicho p a t  > /í te de ĵízáipn ios pies por fu
poca fuerza, y cayo por el defpenatieró ábaxo: afir cayendo, dio un gran golpe 
con todo el cuerpo £ñ üñá peña, qüe fópreíaljaa lajsdemas , y. de:fpuef otro al pie 
de un Cáftañó , quc éííaba cerca detRió, Lqs th V d f la n c n  fu compañía
marón de tal dcfgracia, e invocaron a " l a t u y o r p c i e í f ^ y  
do por el rodeo dicho, harta el i;Íp, ^cct n>í pedazos j pero
con maravilla eftraña la hallaron fentáda álpic deiCartañpy 
el Bobino en la mano. Pre^untaíQnÍá , que la ayla . fucedido

V.COD-

Quicrc Nucftra Señora fcamós flcles ga cumplir lo que la piQmetcnaQs; y  en
con-
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c6nf?.'*i-yütwñi‘dí érta verdadùiéi^ìfè los calos figuhsntés. Por Ñavidad del ano di- 
ì ho , priòtodoVm hombre 3 Cartilla poi cerca del Còiivdbtò de fas .Caldas, e turò 4 
¡uiicu oración & t:fta Salita imagen , fiíplrcandoia iediéíTc feliz vio.gc * y "pfeomeiicn  ̂
do dir ii->JiOÌlVapara iitia Milla, fi bòi dia con fahid. COrtCédìÓfdi cì Señor, v bolviò 
loiebo por él uùfmó camino, V aìftegatrà %  Caldas, Chfrò también ha hàzer ora
ción a Nuértra Señora y V aunque fe acordó de fii promèffà f ilo diò la l imó toa de la 
Milla j, dejándolo para otra ocafióri, pot'paTeOetle nò iiCVàba lo ficee fi a rio, para 
Ilcg:ir à Ìli cafa 1 por lo qiiài dorando uh quarto loto de li molila ,fàiiò de la Igleiia pa
ra pro lego it Ih-camino ,* quito ha zirlo * pero én vano, ptitqué pòi1 más patos, qUg 
da'Oii a la cavaliétto!, nò avia torma déqiic to ihòvièlfe : dkMe erto- £Uy dado, y co
menzó a reh  far, fi feria > por ñb cumplir fu procndfa, Bolviò a  entrar en et San ma
tto , y diò de limbi lia otros dos qturtos-, juzgando, qùe fi diede toda l\ íimoíha de la 
MiPTa, no tendriJ-dihero bailan te pata el gallo harta ih calli : bolviò à iato pata ovo- 
íeguir tu jornada. V y entonces la cavalleria anduvo corno qua tro, ò cinco partí« , y 
parò: el hombreLi molía à palos harta hazer pedazos uno de acebo, qüe Hevabaj 
péro no aviá remedio de que fe fnoviefte. Experimentando erto, acabó de Conocer 
de donde le venía el dirti b : bolvió á entraren el Templo > y dio la limotoa de la 
MííTi prometida 5' yiqliehdo otra vez f apenas comenzó a aítéar la Cavai [cria,quan
do partió ím'dificultad , y prOíigüié fu camino fifi deten ef fé hartá fu Lugar.

Geo biro 'tortore to cedió rátnfMéh j que avíen dò prometido limo toa pari 
Celebrar urrnVilfia èri H - f t g j t e í f e  dé Noe fifa SerWa de las Caldas, dilató darla l y e£ 
randóüh día trabajan dò còiti huerto , tedió de repente un dolot de hi jada táñ te
ck) , qde toe precito fe itev'Afiert OttOs k h cáltia : éftatìdò va eh élla, le vino à la me
moria , que *Áo avia cumplido toque a Via prometido, y afri bblviendófc dentro dé 
5, to coraron à Ntoéflra S'eñOra , dritti-: O Wgéñ Santifrinla, y que nial Clirirtiafio 
3, íbv ] petó yo os Ofrezco’ cumplir háego lo qué ofrecí , fi os dignáis de quitarrUé 
>? erte dolori Al in ita n te' qtic acabo dò dézir eííaS palabras * fe le quitó del todo d  
dolor, y admirado ci h ottobre de toh rato íucefíb, cííó las gracias à Virgen , y Jé? 
levantó büétlo, y fanO, cori que pudó cumplir íüégó fú proméita, y dar la linlOínaL 
que avia Ofrecido; ,

Uñ Hidalgo del Lugar dé Arenas > del Ville dé Vaídaguñá , que fé llamaba 
Don Juan de Buitamante, viniendo a cavallo por el lìtio de la Hoz arriba , ò ptìt 
efpantarfe el cavallo, ò pór otra t.r¿oh , le derrivó erimèdìo de aqhel mal palto, y 
tuvo adenrAs de éfió la deígrada de qüédat hlldb deuñ értriyo; Alorado él cavallo, 
partió corriendo, y le liévó afrártrando pof aquéllos peñafeós, harta la puerta del 
ConVètìto , dírtaticta mas que de uh tifò dé tooíqtíCfe¡ Eñcomeñdófe Dòn Juan; à la 
Virgen de las Caldas ,y  quando hattVfklrhChte fe avìàde aVCt hecho pieitaS( como 
fe las Hizo la efpada, que llevaba á (a cífira ) íef hajlò buéWó, y finó í y  piído entrar 
pòrto pìeàdàrgfàcias a fuBierthecilora ah re flí Sagrado Altar.

Año de 1^65. Iíabcl de Palacio , Vezina del Lugar de Mengo * tenía Urti 
hija tan énferthade unapafotlda, qtié'értabáya agOnlzánaói GiértáVtozirta luya, díG- 
curtiendo > qhe filé abría la parótida -, fanariá, hitóViti pato írtuy agudo dé béléno, 
y  tole entrò à lajláúoháehá poi* (a hincharon ,qpé liiègò fébéhtó, y la nina >4 virta* 
y  tontit dé todo^iói qrte 1 legatóri à veda, mtíriÓ, pot m  ttìrièf yà téfpíracioñ * ni 
ton rido. Lamrdtè , vìeridoditonta k iu hijà, còhiériZÒà ìlòràf, y  dando grande! 
VoZcs jlUrnàba ANUeftra Señora délas Caldas -, pidiendo * íjtié HolVIéífela vidá á ftl 
hija i y que íl’to dignaba hazerío , la íléVaria à fu Santa Cala  ̂V darla ruhofiia pata urti 
Mida. Oyóla érta pladóíá Señor!, f  iá muCháeha abrió ' los Ó jos y y fè lèvahiódè li, 
cama buena, -y faua, y fòlo là quedó là herida j qüc to ávía hécnó él palo j petó fió

dOloc aÎ ^ ‘rtlòmàsde Villégás, Vézího dei Gòhéfejò dé Sàri t t m f ,  embto k iòti 
MQtòS'k qnc bufearten un càvallò ,quéto lè itU pérdidò -, éì qìiài Mlktòh toaS ahi- 
xo del Convènto dé Nueítra Señora de- la! Caldas, y ìttòritàridb éh è! Urtò dè lo! 
mozos, al baila? pòt la huerta del Gotivetito, atoat&ó ’à Vèr eETeUtiadc. là-cerca unas 
,/calabaz^y dì^o al Otto, què hmcalteh uria 3 à qbé tèrpòhdi© él òtte litòte : No

.>nâ



1 $o Hue/itú Señora
„  h a g a m o s  tal, que nos undira aquila Virgen ; à que replicoci que iba .a cava!,o, 
„  quítate de a i, que importa efto i  y almiímó tiempo fie affeguro en cUayallo, y 
arrimándole à la cerca, cortó uiia calabaza s pero al inflante el cavallo, bendo bien 
uértc, doblando manos, y pies, (e cayo en ql iueío, como fi de propofito lo hi- 
zicra ; al vèr efto, comenzaron à temblar los mozos, y el cavallo fe eftuvo de aque
lla fuerte, halla que el mozo atrojó la calabaza dentro de la huerta, y luego le levan- 
tó fin apremio, y profiguió íin embarazo fu camino. ■ , ,

A Maria Roíz , de edad de nueve anos , del Lugar deUlias, dio de repente 
una enfermedad extra ordinaria, de fuerte , que temblaba fin poderle loflcgar,y 
nunca parabacon la cabeza, ojos, boca, manos,y pies : dczianafu Padre,que 
aquella muchacha eftaba endemoniada, y por elfo la llevó al Cura del Lugar, el 
qual la conjuró por eípacio de nueve metes, fin que defcubrieífe tal accidente , ni 
mejorafíc del que padecía, Aconíejaron al Padre, que la traxefle a Nueftra Senoia 
de las Caldas, en donde hallaría remedio , y d Padre con gran trabajo *y dificultad 
la traxo ¿obre una cavalleria, y dexandola à la puerta , iubiòàeftàr-con el Prior 
( que à la fazon era el V.-Fr. Juan Malfaz ) y le dixo como traía una muchacha hija 
luya endemoniada, para que' la conjuraren : refpondió el Prior, que los Religiofos 
eran pocos, y eftaban ocupados en oír confeísiones , y afsi no podían divertirte à 
conjurar la muchacha : que primero era , y mas grato áNueftro Señor echarlos, 
demonios de las almas de los hombres, que de los cuerpos i que la llcvafíe à Santo 
Toribiode Lievana,quc alü la conútranan.Oyendo ellas palabras,fe deíconfolc mu
cho elPadcc de la enferma,y el V.Prior comenzó à tener algún cuydado,y afsi baxó 
à ver la muchacha, y caufandole laílima la inquietud de miembros, que tenia, dixo 
al hombre, que ya que eftaba en aquel Santuario , hiziefle una Novena à Nueftra 
Señora por la talud de fu hija, y que li la conviniefle , íu Mageftad íc la alcanzaría 
de Dios, como lo hazia con otras pertbnas. Hizolo aísi el hombre, y  luego que co
menzó íu devoción , la muchacha fe lentia mejorada , y podía comer por fu mano, 
y  ó la mirad de la Novena fe fintió con tanta fuerza ,y  tan aliviada de fu mal, que 
fe levantó de la camilla , en que avia venido, y probando, comenzó à andar fin em
barazo alguno , quedando buena , y robufta. Conftfsqfe , y acabada la Novena, fe 
bolviò con fu Padre contenta , y alegre a íu caía. Sucedió elle milagro año 
de 1 66$, ; i]:n

Por el mes de Dizicmbrc del mífmo año,, un mozo llamado Lorenzo Diez, 
Vezino de Arenas del Valle de Valdeguña, ballandoli: en el monte cortando leña, 
fe le fue la hacha , y fe le entró por él tovillo, de cuyaherida comenzó à falir tanta 
fangre, que no fe le podia rellanar. En tal defgiacia invocó ,,y clamo à Nueftra Se- 
ñora de Ls Caldas, y al inftante cefsó lafangre, y le le quitó del todo el gran do
lor , que antes fenría, de fuerte, que llegó a fu cafa fin impedimento, y en todo el 
tiempo , que durò la cura de la herida, no fintió dolor alguno, halla que del todo 
quedó fimo. ,

Con otro niño de fiéis años, hijo de Pedro Diez de Palazuelos, y  de Doña 
Maria de Quevcdo, Vezinos del mifmoLugar, obró efta Santa Imagen un ungular 
prodigio, año de 1 6jo* cayó por deígrada en un cauce de molino : llevóle la cor
riente del agua , halla lo eftrecho del canal cerca del rodezno, y parò el molino, 
porque con el cftorvo del cuerpo del niño , no podía Laxar el agua, con bailante 
fuerza, para queanduvieflè. Eftaba dentro del. molino otra hermana luya de edad 
de diez años, y viendo que no fe meneaba la rueda, faliò à faber la caufa, y vio las 
piernas del niño, que cftabanfuera,porque lo demás del cuerpo lo cubría el a^ua 

■ con0(¡fr era fu hermano, fe fue à gran prifa à fu cafa llorando:, y dando gri
tos para llamar a fu madre, que vinidTe à facar al niño. La cafaeftaba dittante .v  fe. 
paitaron tres horas en llegar la muchacha, y venir ai molino la. madre, en cuyoef- 
pacioeftuvo el cuerpo del niño atravefado debaxode las aguas. Luego que Uceó 
ia afligida madre, procuro facar à fti hijo $ pero no pudiendo, dió vozeS , y à ellas 
acudieron unos Arrieros, que pallaban por. allí ,y  uno de ellos entrò*, y le favo, no 
;im algunadmcultad, y le pufo cq fu sL ^ o í, cp» ̂ pyaiYtó^cr^i^eidoípr, y afiic-

cion



ciotrdfc lamadte, íaqual comenzó a invocar a Nuches . Señora 4c las. Caídas,, á 
tiempo que llegó aBí un Sacerdote, el Ciruja úo j.yotras pellón as,, *\ÍÍ r aí¿,eí Cli’ a j .1- 
tío defpacio por dos Véztí, y no vio en él IciíaLulguna de7 y  ida: j.y áísí fdixo-, que el 
niño eftaba muerto , y lo niifnao afléguro d.Sacerd ote., que;qugíefido”’afiwr le; h  
büca,ylas manos , tío pudo, poreftar todo yerto. Afligid^andem enfilamadre, 
con los prefentes, por tal delirada , fe puíiciuji todos de. vp̂ liU as t ,ip vó cqn clp el aa- 
xiiio de Nueftra Señora > y la rezaron tres Salves í en cuyo epr c ip 4  s , tiempo
comenzó el niño árefpirar, y vivir; lo que causó á todos ternura.,* y. alfombro.', e.x> 
perimentando el poder de día Señora en rdudtar al niño, en opinión de, tpdos, 
tnuerto, y confolár á la madre jotamente dolorida por ul óe/grada. "!

El año de 1 669. dia de la Magdalena, una mugor ltaiuada Eran eifoaGiitier- 
rez Hortiz, vecina deí Lugar de R oyz, quedó fin juyeia, y fu n o S u  marido , que 
íe llamaba FrancilcoGonzalez de Linares, ofreció traerla al .Santuario cíe -Ñueftra. 
Señora de las Caídas, y locumplió * y ai fexto dia, que citaban, en fu devoción, fe 
le quitó á la mugeí laiocurafuriofa tan perfedamente, que quedó en líi juyeio, y 
capacidad natural, yafsi pudo confetarfc, y comulgar, bol viendo, a fu caía buena, 
y los dos contentos, y alegres, y muy devotos de eta Santa Imagen.

Juan de Gábicdes, Vczino del Lugar de Elgucra,pudeciaupa grande hincha* 
Zon en la garganta', y pecho, á quefeañadia gran porción de materia , yen la gar
ganta tantas coleras ¡ que le ahogaban'. De efte'accidente; tino a tal extremo , que 
recibida la Extrema- Unción * todos juzgaban íe moría ün remedio, por etar ya fin 
habla. En tal apuro, fe acordó de Nueftra Señora de las Caldas >.a,quien prometió 
interiormente fervirken tas cofas necctariasdd Convento por efpacia de ñete 
anos,ti le daba vida.Luego que hizo efta prometa comenzó á atrojar las coleras,y á 
icntir tan gTan mejoría, que le pareció poderle levantar parairm la Iglefiaóojr íyiif- 
fa , y en breve tiempo eftuvó petffe&ámenrc lañó* . ) . ; > ;;p

Venia al Santuario de Nueftra Señora'de las Caídas una muget llamada 
Francifca García*Vcziru de el L-ugáf de Mijares , cafada con Marheo de Zpmani
lla , y con ella veniánuna hermanafdya , yo  tras devotas mugeres, rc2andotodas 
el Rofario- Defcuydóíé Eiahdfca al patarpót Un lugar eftredto, y cayocomotres 
etados en alto : citaba dicha rmiget en cinta de tres meíésy medig.;Ai¡vetrjd caer, la 
hermana la ofreejó a ella Santa Imagen , y la valió cta ofrecimiento tactos,xpie 
tompiendóíe de kveatdipóf tfes partes uñ cordón dé cañatno que llevaba s, y un la
yo nuevo t que traía vefiido yni k  mviget fe hizo mal alguno, nila-criatura fiptió.da-
«n- Irt ntíñl riitjidtviMlltftrj Sprínra., -i -

tfe las .Calda*,. i g i

mes dolores pof ajeríele defcncaxadó ¿1 hueflo de k  muñeca, a caula de: tenPt ,balr 
dado de pcrlefía e1 lado izquierdo. Su Aladre afiigidá por clmalde fu hija * la^eeo- 
mendó á Nueftra Señora de las Caldas, y fin dilación alguna le hallóioíahftepff 
faná, y  libre déLdolor, bttdíó él huéíTo á fü* lugar; lo que admiró 4 todps, y dio 
motivo a qucalábaífen á Dios j y á íu vSantilsima Madre. * > ; ->u:. wjj ...S1:. .

Leonardo Gutiérrez ye Iflbel Gonzaí« Vedaos dei Lugat de Padro- en el 
Valle de Carricdo , tcniatvun hijo de tres añokl Uamado Vicente^,,elqtiailetV^yo.fin

: jl 'i.prometa.
Por cl mes de Tunicrdcl añ

gar dé Aítoró fllegóac uta enfcrL . . ,
le vían ,le delauctaban. Eftando afsi} auaquc dóñ lo  ̂lenddos dcfpcjáaoâ dtóĝ iF1

ami-



amigo luyo , y íc dixo íc encomcndaífe á Nueftra Señora de iaf Caidas obradow dc 
muchos milagros. Tomo clenfermqéFconíéjode fu amigo , y íuplicó a NucftraSe' 
ñora Je alcanzaflé defu hijo dos años <lc vida, y que prometía venir luego quepis 

“ — ' - * —1 - rra wnpt-altneme, v mejoraría fe vida. Líie^o

1 2  2  'Hue/lrd Señora

zo Confcfsion general , y nuiuo iu vku. Uu «v. . .  , - r - A ..
buen exemple à los de fu caí¿, y veamos ï y Jo mas admirable fue , que vivJO pun
tualmente los dos años, y mudo muy cxemplatmente al cumplirlos de enfermedad

■ que le pGr el mes de Marzo obró efta Santa Imagen el milagro
que fe fi«nie. Sebaftian Ferf-ero, y Ana de Buftamantc fu muger , Vezinos del Lu
gar del Mlío, rentan un hijo , ñiño de edad de año y  medio , el qual tomo una ¿'afta- 
na", y  Ja metió en la boca, à tiempo , que dando Una caldacom o de una vara en 
altó, con ella fe Je atravesó !a cafan a en ía garganta. La madre, viendo que d  niño 
(lenificaba como podía, que tenia algo atravdado, le abrió la boca , y reconocien
do eftár un pedazo de la caftaña., en el gaznare, lele quifo iàcar, y  en Jugar de ha- 
zerlo , fe le entró mas adentro1: con ello el niño fe pufo el roí Ir o muy denegrido, 
ios ojos buelfos*1, y ím-aliento. La madre afligida de ver que el niño fe Je ahogaba, 
acudió à invocar el patrocinio de Nueftra Señora de las Caldas, à quien fupKcó no 
la ddamparaífeen ral trabajo : y ai inflante el niño-dio una arcada, y al repetir otra, 
arrojó por la boca la caftaña embueba en fangre, y efpuma, y brevífsimamente d- 
tuvo del todo perfectamente fino.

En dar iccéísion à cafados, que por muchos años carecían de ella fe ha moi- 
trado^prodi&iofa efta devota Imagen, como conftarà por los dos cafes llguientes. 
Ik>o Pedro Rodriguez de Fon techa, Vczino dejas Heneftrofas, defeaba mucho te
nes iïiccfsion , y por ultimo fe encomendó à Nueftra Señora de las Caldas para eíle 
erecto, y le logró, porque le dio Dios un hijo por ínrercefsion de efta gran Rey na, 
à quien por efta razón íe llamaban eí hijo de Nueftra Señora, y  deípues tuvo otros 
muchos hijos i continuando la Virgen de las Caídas en favorecerle.

/ • - B1 otro cafo es el que fe figue* Por eípaeio de fíete años avian citado cafa-
dos juan Fernandez de Z kza , y Doña Maria Rupin Villegas fin tener íucefsion, à 
caula dé un ftuxo de fangre rque padecía Doña María. Confu hados algunos Médi
cos^ dixecon no tenia remedio, defpues de ayer experimentado, que no furrian 
efecto las medicinasquela aplicaron. Viendofe los dos calados deftituidos de huma
no remedió , acudieron al divino, y  con virtieron en venir à confeífaríc generaímerl-

Síf'ñoráríe las Caldas .V a  fuolkatáfu Maeeftád ferue íi

acúcala ¿ y á pócos rrtcfes ie untio Jjpna María emuarazaaa, y a iu acrapu cuaa 
luz ugg efarntaj y a i  año figfe^tcbolvfefoi] los dtósá dar gracias á Nueftra Señora
poE ei be^g^p^igííyó. -*r  ¿ Y : Y .  Y  - Y fY Y  Y  i* ■

El año de 1078.0 28. de Abril/ un Religiofe Lego dér Convénto de las 
Caldas, llegó á una Aldea cerca de Awdar de Campoói y entró en una cafa, en que 
halló una ruña muriendofe, y á fu madre muy afligida, la qual pidió al Religiofo en- 
comendafle áDios aquella niña: el RefigfdFo facó una Eftatnpa de efta Santa Ima
gen , y fe la dio ala madre, para que la pufieífe á la niña fobre la cabeza r y la en- 
comendaífe á efta Señora, que era muy milagrofa, y dicho efto partió adelante d 
pedir fu limofna. Hitóla madre lo que cl Religiofo la dixo, fin que ia niña le hu- 
viefíe vifto, ni febUfe ^que avia eftado allhpcro á la inedia noche .comenzó la 

fpfma a hnbkr ton fe Tn^dr î v«rf*í>nnfaría . rtue adonde efahTéí F7ravlp;_ mi
vía íauauvr: que ic icuua mcjuiy y ai>i luc , uicvc ianu. uc aiti a aigu-
t dias bolvió el Religiofo por aquella cala, <y:eftandó la niña á la puerta (ana ya, 

„  y buena, luego que le vio entró en cafa, dizlendo á vozes: Madre, Madre, aquí 
„  efta el Fray le, que me fanó. Lo qual ño fe fabé como, ó quién fe lo dixo a 1 a ni
ña , y pudo fer, que por la oración  ̂y ruegos del Religiofo obrafle Nueftra Señora 
clttulagro. .................

Otro



Caftilla por el camino real junto a\ Camino delas Caldas; hallándole necefsitado de 
dinero jfLie.atCepodc NueftraSenoFa, y teniendo indüftmapara abrirle,, (acó cota 
de catorce reates, nu hurtados /diño como empieftlio * ofreciendo i  Niieftfá Seño
ra ̂  que albolycr >los pondría «n ¿1 lugar de donde los tomaba. Sucedióle bien fu .,, 
viage, y bol viendo de e í, quilo cilmpür , y pagar loqué débia a Nueftra Señora, y  
aísi ochó cri el mi fino cepo los Tq> reales / y queriendo echar.algunos quartos mas 
de limofna, ó por agradecimiento; no hiivo forma de que paliarte mas de un ocha
v ó la  debía fer la limofna muy de corazón) cabiendo muy bien én él eepo,V afsi el 
hombre guardó lo que quería dar de más, y profiguíó íú viage; y de él defpuesfe 
íupo el cafo.

No fulo es poderófa efta Santa, y denota Imaginen lá tierra, finó también 
en el mar, cómo fe conoce por e! figuicnte luceflb. Un*hombre,Vezino del Concejo 
de Ibio , que fe,llamaba Toribio Gutiérrez., partió de París, donde fe hallaba, á un 
Puerto de Francia, para embarcáríé á Efp&ña , y $ viéndolo hecho, al fegundo dia 
fe levantó tan horrenda tempeftad, que cali perdida Id Nave, fd fumergiá * y llena
ba do agua, tanto que fe ahogaron las gallinas, que llevaban , y todos citaban en 
gravifsimo peligro de que íesíucedieflVló mifnlb. En tal conflicto , invocó Toribio 
con mucha devoción á Nueftra Señora de las Caldas , y prometió, íi 1c libraba de 
aquel imminenre riéfgo* Venir á hazer una Novena á fu Santuario* Hecha cft« pro
metía , de allí á poco le ÍÜrenó el Cielo, y abonanzó el mar * y la Nave quedó Ubre* 
y púdiéroti todos llegar al Puerto de Laredb, de que agradecido el horpbré, vino a 
cumplir fu voto á efta Santa Imagen , y contó el cafo a dbá R'dígiofos", que le fit- 
maron de fus nombres.

También ayuda efta piadofa Señora álos que le hallan á la hora de la muer- 
re ; como fe refiere déunamuger, que recibida la Extrema-Unción, eftaba muy á los 
últimos de fu vida. Vio efta, que entraba ázia íii cama una quadrilla dé Demonios* 
a n fio (os de ver fi podían tragarla ,y  hazerjacaer en algún pecado inortaL Ld pobré 
enferma , no obftante eftár tan mala, levantó Como pudo un bfazo para dar á urt 
Demonio , que mas fe le acercaba; pero el maligno Efpiritu la defconcertó, ó qué*, 
bró el brazo . con cuyo dolor añadido á los.que la afligían, íc acordó de NueftraSe- 
ñora dé las Caldas, y invocó iñtifiarmenté íil nombré, liqual la favoréció/y echo 
de allí á los Demonios, y murió cotí mucha paz  ̂y quietud*

Otro hombre, viendofe en ícmejanée aprieto, muy a los últimos dé fe vida* 
y además de elfo „ fatigado con la vifta de los Demonios, llamó éii fe íavor áNueT 
tía Señora de las C a l¿^ , nazielido voto de fervir por algún t i e m p o f e fé &  4é 
valde i fi le libraba dé aquella pavprofa vifta , y reftituia la fehabj Y  éqofigtíé íckío 
lo que defeaba, y pedia, potque Nueftra Señora arrojó dc aíftálOS 0 édlotKO#*y 
le alcanzó entera, y perfééta fallid ,con que pudo cumpfefeyf^,dtt^

tiempo fin eftipendiómí lalació alguno»*! Santuario de NdéfeaSenora dé Jai

¿n Efpaña. 
' * * *

* * * #
# * * *
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y otros /ucejfos+¿ s t v

iidoDorrPhelípe Primero, dicho, djttótiofo,que murió aóo 
de r^óh.qmlbia divina providentí&dar por Pátrona , y 

"*■ AbogádaV.np ©lo dé la nbblé Q u^d de León , fino tam
bién de' toda iii anriquiísimo Reyim-, á Ia-prodigiofa 

. Imagen de Nueftra Señora- del Camino. En tiempo, de 
que Sumó Póntificép y Obífpáde iL^oq^¿yaSífqíja.nii-

íerminarlo ; porque ^r-.Tm% - ,rj.f ^ .JÍÍVT. jlii__rv _[T
Pontífices , y cinco 0birp.os de; dé la, Santalgieík
Romana ( quenoescorto luftré de á^úelJ^S^ia É‘pÍÍcopaÍ^dgr;que' es preciío ha- 
zet .alguna brevememoria * y pijes unqtjy* qttós tienen daFecli^ .pretènde^.( en 
coía dudofa )la glòria de aver aparecido cfta gran R ey rra a unpobrePafto^ ¿"en fu 
tiempo, citando difpuefto áceder ,íiotro con computamos exa¿to,y ajuííado íena- 
v  ; —  - 1 v -  --.alós

ĉ̂ rigpdeSorja V alennnô dĉ  ■#
1 5 03.cn quemuriò.Sncediòk llamado

^ - l Scnenie,cl qu^fialp y  por fu
1 muer*í -ííjj.-íX̂
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del Caminó,
rnuerte > afcendió a h Tiara Pontificia el Cardenal Julián de la Robere, que en fu 
afiuncion tomó ei nombre de Julio Segundo, y .vivió en el Pontificado nueve años 
tres mcíes, y veinte y un días. ; : >■ _'v CV ■ T> *

Tuvo_ también la Santalgleííáde León * á íos principios del íobrediclio li
gio chico Obiípos condecorados, con el CapeloCardinaUtto ; y todos de corta du
ración en la poíTcíMon dé fu Iglefia, pues el mas, la obtuvo elpacio de cinco arios; 
Tan breves, y móménraneas ion las grandezas de elle mundo; Él primero fue Don 
Frasciíco de Sprata, Eípañcl, y Valenciano , Prcsbytero Cardenal del titulo de los 
Santos Sergio , y Baccho , que murió en Roma por el mes de Septiembre del año 
de 1 504. aviendo obturado el Obiípado de León, defdc Febrero de 150 1; y fue 
fcpult ado chía Iglefia de San Salvador, llamada de Lauro;

Siguióle Don Juan de Vera , Elpañol, natural también de el Reyno de Va
lencia, Arzobifpc antes de Salerno,Prcsbytero Cardenal.dd titulo de Santa Balbina, 
Varen de tan íingular prudencia , y virtud, que el Sumo Pontífice Alexandro Sex
to le encomendó la crianza del celebre , y dcígradado Cefac Boi>u Vivió en el 
Obiípado poco mas de ún año , y murió en Lean*

Por fu muerte obtuvo el Obi.pado de Le and Cardenal-de Santa Cecilia 
Franciíco Alidofis, Üraiiano, aunque no vino á re idr a fi Ig!: ia , y ruv ) e1 O xub 1- 
do defde Marzo de 1508; harta Septiembre de 1 5 1 i* Siendo Legado de Bolonia en 
tiempo de Julio Segundo, hizo matar á quatro nobles Patricios, por que hablaban 
ton libertad de fu govievno ; deque refultó grande odio del Pueblo a fu perfona , y 
fu e parte en ia rrifte, y violenta muerte, que le dieron en Rabena ,én donde fue 
Ícpuitadoí ,

Por fu muerte , aviendo vacado la Silla Epifcopal de León , fue pravifto en 
día Don Luis de Aragón , Napolitano, hijo natural de Don Fernando Primero 
Rey de Aragón , 7 hermano de Don Alonfo Rey de Ñapóles, Diácono Cardenal, 
que fue primero de Sarita María in Cofmcdin , y defpues de Santa María in Aquíroi 
Tuv él Obiípado de León, defde el año de i 512. hafta el de 1 5 17* en fiue Je  re- 
mineió. Murió ch Roma a 21. de Enero det año figuientc , de edad de 46. anos 4* 
meíes , y 14. dias ,y  fue fepultado en la Iglefia de Santa Maria de la Minerva , crt 
donde dcfpues de un honorífico Epitafiio en proíla, fe leen ellos Verlos L**. 
tinos*

Ergd cknBa ¡iceaf Lacbe/is tib i, ticc daiurulli 
Mvitare tms improba pojfe mantis.

Regibtts Hie at avis Aloyfius ed-itus, tile,
rdfeus fdcro vertiee fuljst apex; -

i lk  uni virtus ofnhis cut contigit units 
1 Qm contra hdcpotuit vivere facia, jacet.i^y.

; H fk , quot nos mortals genus fperabitmts annpŝ , , : t, y yy
' 1 Si vita eji ip/is tantula nwrHnibus,

; , . v v .  .■  ■ . • . ■ !
fofld'retiuficiaddl1 ’Cafdenai deAragon ,fuc proyjrttfeti la 
DoH Efteayth Gabiiil Merino , Efpanol, antes Afzobilpcg de xfc

Vt[‘ \ Jr lr-‘ ’

30S"lit liCUn j C|UC nUvy 31 UCuipU j Cu Ût iw J u f ' g d , XT . ■ V̂r̂ -iv 'D’j ;;.'íiíOT 1

»enydélaqüal trátarefegun las eoftasnmicías^qpe han qü^áqó ^seinorta
de los Hombres; y  ' • ; •' ñ y ' - ..i " ó ^ . f ‘ ’

! ‘ Eflá fíró ¿ÍSírifüário^^de Ntídftfá Serióíacdfcí Cáhi^óTii ^una^li^ü^ae la 
Ciudad de León ó M̂ ridofA<í~mvoí-

¿ton*



Kuejírá Stríora

ma ) eti que además del cuydado de fu rebaño , cuydaba también de apacentar fu 
almacén devotas eonfideráciones fe-le apareció enmcdio de aquel dilatado campo 
la Imagen de Nueílra Señora j o la miíma Rey na del Cielo j que traía contigo 
aqueílafu devota imagen. Pafmófc el dkhofo Paílor al ver delante de si á tan gran 
Rcyna , rodeada-de finguiar luz, y claros refplandores y mas quando oyó, que la 

niifma Señora le hablaba,diziendüle:Vé.á la Ciudad, y avífa al Obifpo, que venga 
„á  elle íitio, y coloque en lugar decente ella mi Imagen, la qual ha querido mi Hijo 
„  aparezca en cftc lugar, para gran bien de toda efta tierra. No' podía el buen Paílor 
articular vozes, pofleido de! eípanto , y llevado de Ja admiración ; halla que bol- 
„  viendo algo en si,reípondió á la VttgenSantilshm,y la dixo:Señora,como me cree- 
„  rán, fi no llevo alguna íeñal de que vos íois la que me enviáis ? A que replicó ¡a 

Virgen: Dame efíá honda , que tienes en la mano $ y  tomándola en la fuva iaSo- 
9, berana Señera, cogiendo una pequeña piedra, Ja arrojó con k  honda, y dixo: Di 
,7 al Obifpo, que venga, y encontrará ella piedra , tan grande, que íéráteñai de que 
„  yo te embio, y en el mifmo fute en que eíluviere, es voluntad de mi Hijo, y mía, 
,, que íe coloque mí Imagen. Con eñe defapareeio la vifion, y quedó en el campo 
la Santa Imagen; y partiendo el Paftcr á León á obedecer lo que fe le avia manda
do, dio ciuenra al Obifpo de lo fucedido, y de la teña!, que avia dado Maria Santíf- 
íin:a, del favor tan finguiar, que hazia á todo aquel País , y fusPuebíos.

Con efta noiicia , y avilo del Cielo , vino el Prelado acompañado de otros 
muchos, nlsi Edeíiaílicos, como Seglares, á regiftrar por si mifmo el prodigio : vie
re n i cdos la devota imagen, que adoraron con íinguiar devoción , y ternura, y pal
iando á ver la piedra dada por íeñal del milagro, ía hallaron , qué avia crecido tan
to, que pelaba muchas libras: preguntaron aí Paílor, fi aquella era la piedra,que avia 
Alaria Samifsima arrojado con la honda, y afirmando el Paílor , que s i , trataron de 
levantar luego en aquel mifmo fitio una Hermita, en que colocai la milagrofa Ima
gen. T oda efta Relación confia por la tradición, que conferyart los Leonefes, y la 
confirma un quadro, que eílaba puedo en la Capilla de Nueílra Señora ( que dan 
teftimonio de averie vifto perforas que aun viven, quando eílo eferivo ) en que fe 
dexaba ver el Paílor pueílo de rodillas delante de ía Santa Imagen, y al rededor fu 
rebaño de ovejas paciendo por el campo cercano. Tan maravillólo fuceifo, qué du
da a y , que fe divulgarla luego porlos Lugares vezinos,de donde comenzó á con
currir tanta gente ,que defde luego te hizo uno dé los mas deVotos Santuarios de 
León ¡i yCaftiHa. Prefu mefe ? que el Páftor fe quedó a fervir á ía Santa Imagen toda 
fu vida i y llegando ,al termino de ella, con una diéhofa mttertey le dieron fcpulcura. 
en la Capilla de fu amada Imagen f y  mejorando défpues ef Templo en ía funtuofa 
fabrica, que oy goza, delcanían lós huellos de ran dichofo Pafior^n mediode la Ca
pilla mayor, cuya tumba aun feconfervaba enla Igtefia cíe Nueílra Señora pot los 
años de 1674. como lo aíleguran per fon as que la vieron; cuyos defendientes , ó 
por linea recia , ó tran(vería!, ten Pateónos del Beneficio Curado, y de una Radon 
de k  lglefia del dicho Lugar de Vclilía de la Reyna, de donde, como dúce, fue na- 
yytural ei dichote Paítete Simón , y  fe apellida : La Aboí enea de Simón Gómez 
Hernández. ' .
' ' ■ ■ Deítle fus principios comenzó á tef muy frequeníado efte- Santuario de 

Nuefira Señora del Camino, dete$ Fieles > porque deíde íüsprincipios comenzó ía 
« Santa Imagen á fer muy mikíííOÍa Cón todo uénero deneríonas. mia^necteofAteis

abuii’



abundancia èftacomún Madre de piedad, y mifcìicordia. Por atención , pues, à fus 
q cotidianos milagros ry mayor culto de tan pódefòia Séñeta, iè ha intentado in
troducir en tan celebre Santuario Comunidad Religiòfaque aisittrciìe al mayor 
alleo de la Santa Imagen , y adminillrafle loS SantosSacramentos de. Penitencia, y 
EucharifUa à ios muchos devotos, que van en romería à eftà Sàura Caia ; no pu- 
dícndg fatísfacer à íu devoción un Tolo Vicario , ò Adminíftrador, que risiile, y  vi
ve-de disiento en otra cerca de la de la Virgen , muchas vezes no tan aplicado co* 
tuo ftiera tazón à tan Tantos minifterios. En los principios, y años immediatos a la 
aparición de Nueftra Señora, el Cardenal Don Luis de Aragón , Obiípo de Leon* 
como và dixc , intentò traer, para el govierno , adminiftracton , y mayor decencia 
de la Capilla de Nueftra Señora, Religiofos Agtiftinos de la Ciudad de Valladulid, 
à quienes dio elCardenaJ fu licencia> y beneplacito, y aun íé dize, llegaron atener 
merced de la Rey na Doña Juana, para fundar Convento en aquel litio; á lo qual fe 
ornilo la Ciudad ded-Con , y íii Corregidor, alegando > que en calò de aver de ír 
Rdigiofos ácuydapdelalglefiade Nueftra Señora, y recibir las limoli.as, que te 
hazlan al Santuario , que ya eran coníiderables, debían fet preferidos los Padres de. 
Santo Dí mingo de aquella Ciudad , que por mas cercanos, y no menos à propolito 
para Capellanes de la gran Rey na, no eran menos acreedores à ette beneheto* Pero 
aviendolè opuefto à uno, y otro intento el Cabildo de la Santa igleiìa poi chveiios 
Tirulos que alegaba , no tuvoefe&o , ni la pretenfion del Obìlpo Cardenal por lus 
R digit fos de Sah Agutlin ; ni la dé. là Ciudad por los de Santo Domingo; tomán
dote , de orden fuperior, la providencia, que Las lim jfnas ,.que vuluntariameme le 
ofrecían à Nüeftra Señora del Camino fìrvieifen lo primero para lo que tocalie a fu 
culto, y decencia de Íil Capilla ; y de lo reitànre fe hizieiten tres partes ,:de las qua- 
ìes dos iìrvìeifen para la manutención dd-Convento de.la Concepción de Reìigtoiàp 
Trandícas , que el año de ì y 1 8. fundó en Leon la muy Uuftro Señora Doña Leor 
ñor de Quiñones ; y à fu in ita nei a , y devoción do rô ei Cardenal Don, Fray f  ranci f*

■ co de Quiñones fu hermano, de lailuftnísiróá, y ántUjuifsima caía de los Condes de 
Luna , Rdigiofo, y Mir-iitro General que aviá'íido de toda la Orden de los Me
nores -, Varón de in Tigne fanúdád, que murió añódé-iyqo, cuyo ffcpulcto tè ve en 
Roma con efta infcripcion ,qüe t'l mifmo mándó-yjonerantes-de morir : Francifus 
Quiñones Cardinalis Sancì¡e Crudi, : de morta , &■ RifutteÚions. cogitan!, vivem Jibi 
pofuit. Expe fio doñee wimftfyio 'titea’. L\í òtta parte fe deíbnó-para ayudada
mantener iuimportante, y piádoíarobra de íá crianza de los niños'Expoíitps, fos 
quales, no teniendo ya Pad¿s naturales pqüe’ ios alimentaren*t. aCydieron à la co
mún Madre de mifericordia Maña Santífsiroa, para que por medio dé fu Tanta lipa- 
gen del Camino los protegieílc , cóma lo hizo, à quenta de las limofnas de fus 
devotos. . ’ : ' 1

Iba creciendo con el tiempo lafrequencta de todo generò degeti te, que ve
nia à implorar la protección de efta prodigiofa Imagen, y a  hazer No venus rèndii 
Santuario , ei qual,, al paito que en lo formal crecía, en lo material padeciaalatci
mento , porque aviendoíidb fu primera erección hecha de priíá f  y con macetéales 
de poca confidencia i el tiempo > que aun lo/m̂ S fuerte devóra , y confume y ibi 
d elmo renando la fabrica. Por eRo^.pof lós afioSde i#4y. fiendô  Obifpo deLéon 
d  Iluftrifsimo Señor Don,3¿tholpme SahtósVfédeferminò fabricar de míevo Ca
pilla mayor funtuofa, heímoíá, y de tal fortaleza, que prometieílé duración perma
nente , y luego que fe comenzaron a abrir los cimientos, como la gran devoción de 
los Fieles à ella Santa Imagen ? avia meneftét: cortos motivos para qüe credeflen las 
limofnas, al fiber, que fe quería mejorar CÍ Templo de fu gran Bienhechora, y pia- 
dpía Madre, fe aumentaron tanto , queén pocotíémpo fe ¿chatón los Cimientos, y 
fe admiró acabada la obra , à expenfasdé la liberalidad , y del agradecimiento, Efta 
experiencia hizo, que i  pqcoyanosdcfpues, el de 1^64- fe emprendiere también 
la obra del cuerpo de la Iglefía, propórc¡oriá^, y  bofrefpondient¿ à la de la Capilla 
mayor , bando de la piedad déla caufa, y del poder de tan gran Reyna ,;cl que fe 

- mojvcrian los corazones de ios devotos a cóntribuir para cftos gaftos , como lo 
’ ....... . " ' M i '  - ■ *vun
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avian hí 
molnas
hermofa, como uy m -««•-/«. j — ■ - -  -  —
p ro , y-niara, que comenzó á Correr azia el Agrado Templo de Ja Virgen dd
Camino defde fus principios , fino-que parece va aumentando íu raudal ca- 
ela dia , como íe reconoce en las muchas, y ricas alhajas de Lamparas, Fron
tal i Andas, Ramilletes, Calizes, y otros adonis todos de plata, que firven 

Culto de Nueftrá Señora V y para el intimo, defpües de todo, le ha añadido mu 
«ípacioíb i y bien adornado Camarín , qúc iluftrá ei Templo-, y : es pomo comple
mento de fu perfección; la qüdl conftgue también con la protección real, quC 
Je confieren los Monarcas de Efpaña Patronos, que fon de efte gran^ntuario, cu- 
ya regalía matiifieftan las Armas Reales, que fe dexan ver, yaplcrnan la princi
pal portada déla Igiefia , pueftas de orden de fu Magefiad-, poi; Donjuán de Feloa- 
ga Ponce de León , Corregidor que era, y Adelantado mayor, del Rcyno de

3  2 $ ^Kitefira Señora

' Llamafe cfta Santa Imagen Nucftra Señora del Camino, afsi por que fu 
aparición file cerca del Camino real , en el litio, fegun fe cree, donde eftá el Ku- 
mil ladero; como por que fivTémpío yfigniendo el orden d,e fuAdageftad manifefta- 
do en la' piedra , que atrojó con la. horda del Psflor, fe fabricó también en el Ca
mino real; y no-fin myfterios pues tiendo fu Divino Hijo Camino ^perdonde 
todos han de caminar, fi no quieren errar, y prcripitarfe, quilo día Señora apelli
darle también con el renombre del Camino, para dar á entender, que por el ca
l in o  de fu devoción han dé caminar los Fieles, hafta llegar ala Patria adonde 
guis.Es cfta Santa, y predigiolá Imagen de jas que llaman de los Dolores,ó Angui
las. Tiene en ios (agrados brazos á fu Hijo difunto, y a fus efpaldas la Cruz ,de 
quelebaxaron » para poner en ellos la mas rica Prenda de Cielos, y tierra: es de 
Talla, y íbio la fobrcpcaicn ricos mantos > que la han ofrecido algunos de fus devo
t a  : eí color de la Imagen es bien moreno $ pero muy agraciado, devoto, y ma- 
geftiiofo, y que manifieíkcn el afeólo de dolor, y (entimiemo, el que oprimía fu 
'corazón al ver fin vida ai Autor de ella. Aísi la admiran, y contemplan los conri- 
nuos eóncUflbs de gentes de tedo el Rey no de León, y Principado de Adunas, 
que concu rren á íuSantuario; y es numerosísimo el que todos los años ay el día 
: dé Septiembre, confagrado á San Miguel Arcángel, con Feria, que fe haze de

lante del Templo dc Nucfira Señora, poblándole de tpda fuetee de gente 
elcampo vezino, que fe eíliende en una grande planicie 

por quaiquiera parte que los ojos 
le regifiren.

* * *

§ .  I I .
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deí Camino de LeoiK . r / '

LÓS hiifagros de erta prodiglofa Imagen han fido ffempre!y y  fon aora tan- 
tos, qué defeando los qüélos han recibido dexaV'rüértTOtíd de'éllos etfaP 
gurids quadros, que jos réprefentèri, ha fidò prèdio rilé crias vézes quitar 
ios antiguos, para dar lugar k los modernos, fin fer capaz t odo el atribfi 

to de la Igleílt, aunque bien èfpaciòfo , à mantenerlos todos pendientes de íus faJ 
gradas paredes, fifi quefefobrepbngan unos à otróS. Por éflb referiré algunos mo
dernos ( que todos es impofsíble ) y de ellos efeogeré los mas lingula res, para glo
ri*1 de Dios, y mayor devoción , y culto de tan milagtofa Imagen , à quien deí Jd 
mis pnrherós anos efctrgl pBr PàtròHa , y Abogada. Però ho puedo oimrir el por- 
tento finguiar ) qiic^ pocos anos de aparecida obró fu Mageíhd con un Cautivos 
para cuya memoria fe torifervd aun oy en-fu Tglefia una atea grande, y una cadena 
de fuerteseslabón'^ ét: hlcrrò /que (crvian para lo que dizc el calo, que es el íi-

Í’jnicnrd , referido c¿ífi con jas mi finas palabras, que fe leen chana tabla eo- 
ocada en parte publica" de la lglefla; lo qué t a rtible rl obfervare en ios demás 

milagros. . ./ \  ■
Hallabáfe Álóófo dé Ribera, Yézino de Víllarhañan, canteo en Argel ,en 

poder de un Moro/ que fe llamaba Alcazaba i y comò padecieífe grandes traba* 
ios en tan duro cautive rió, invocaba juchas vezes à U Sagrada Imagen de Nueítra 
Señora del ¿amino , dé que íabidor ¿fMoró , temierido que le avía de librar, y 
car de fu poder cfta podetofa Señora, ligándole còti uria fuerte cadena, le encer
ró en una arca una noche , y poniendofe el Moro también , para mayor fegurídad 
encima, juzgaba con tales precauciones tepcrle fegíífo. Quedóle en edo dormido 
él Moro , y Nucltra Señora deí Camino, aviendo oído la oración del Eíékvo, trafi
lado de la manera , óüe fh Mageftnd labe , a (ir devoto con la cade ria, arca, y Mò
to encima de ella à la puerta de fu Santuario ? én donde fue todo Vifto por tañí ana
na , y el Moro filerà de sì por fa novedad. »Cacando al Cautivo del arca » reconoció 
por fu dicho fer aquelía ia Igíéfía déNtieílraSeñora del Camino, à quien feavía en
comendado , y vifto tan prodigiofo fúcéfíb , el Mofo fe Convirtió ala Religíort 
Chriftiana , y los dos fe quedaron à fervìr en fíi Santuario , en doride tuvieron di- 
chofa muerte. Sucedió efte raro, y máravíllofo cafó año de 1322.

En i o. de Septiembre del año de í 662. como à las quatto de lá tatele, Don 
Sebaftkn de Prado , Vezino de Yiílamoros de Manfilla, eftando eri uh Lugar junto 
al C a (tilló de Venal, pidió a una muger alguna cantidad de polvòta, y dandole co
mo media libra , no teniendo en qué guardarla1 , fe là dio à un Criado fuyo, el qual 
la echó én el canon de la efeopera, yíírradvenfrio tirò cori ella, y rebemandofe el 
canon por tres partes, fe hizo otros, tantos pedazos,; y uno de ellos fe dio-cri la feert̂  
te. Era Don Sebaftian muy devòto de Nucitìa Sépora Mei Camino, cuyo Retrato 
traía fiempre configo, y invocandola eri larice detanto peligro, fe fevoreciotarfi 
to de fu erte , que quedo bueno, yfih fefion, òbèridà algunapot! cuyo beneficiò 
vino à dar las grados à eftaSefioraen fuSarita Cafe. ^

Por el mes de Agofto de I<5y t . Andrés.de la Ladra, Vezíriode la Ciudad de 
L e o n y Ma diro de Carpintería, dlando défeolgarido \ás colga dutaSde la Iglefiá 
de la Con ce ocio n de dicha Ciudad, cayó délóuwalto de la cicalerà éir que elkbá, 
immediato à fa bobeda , y texadó » Iglefiaítnvocó al caer el
patrocinio de efta mibgrófa riátiiral quedàr eftrellado, fe le
vantó libré, y Taño, còri 'adiriiracíód.nd̂ Vî ^̂  ̂ lo  viéfo'ri.í; ' ' r' ' : .

Juan de Curcíés, hijo de Pedro dé Cürefes, y  María Lópet, Vczinos dc

ièì Camino» &



ddCmmb.
Villamañan, cayendo de un corredor, en cafa de Don Femando Diez de Guzman, 
Canónico dé la Cathedral de León , íc le entró por la cabeza una piedra de ocho 
dedos de largo, hada áefcubrirlétós féffos; por lo qual le teman por muerto ,ye f- 
tuvo alsielpacio de irisdias, al cabo de los qualesfe acordó el .mimo Canónigo 
Don Fernando, y.otros,, de ofrecerle a Nueftra Señora del Camino, invocando fu 
patrocinio , y liiegó bolvió en si el doliente,y qüedo brevemente fano. Sucedió efte
milagro á 1 6. de Junio éc ■ ■ 7 ' , ' ' c

Alanoiiguientcde1677.cn 14. de Marzo, yendo en romería a Santiago 
de GaUcia dos hombres padre, y hijo, que fe lUmaban. Juan , y Bernardo de la Ve- 
ea Pardo y paflancio en un barca con otros el río de Cornelíana ,que iba muy cre
cido., le arrebató Ja corriente gran trecho fin poder detenerle , y viendo que fin re
medio fe anegaban , invocaron los dos el patrocinio de efta prodigiofa Señora , y al 
inflante íc foe el barco enderezando por si mifmo , y arrimando á una pena-, que ef- 
taba á la orilla, con que íe libraron todos los que iban en el barco , atribuyéndole) 
a m;ir.i vílloía del Cíelo alcanzada por intercefsipn de María en fu devo
ta Imagen del Camino. - ,  ̂ , -  ,

En 13. de Mayo del ano,de 1678. una nina de dos anos y medio, hija de 
Juan de el Arenal, y de ines de Almaide, Vezinos de León , llamada Barbara, 
yo defgraciadamente’en Un pozo de tires eftados de agua, en que eítuvo un gran 
rato , hafta que fabiendo el Padre la defgracia. y juzgando fe avriayá ahogado, con 
todo elfo baxó al pozo á roda, prífa, invocando el favor de Nueflra Señora del Ca
mino , y yunque la halló como uña vara debaxo del agua ,afíéndola como pudo, la. 
facó fuera del agua , y también del pozo, buena, y fana.

Vitorio García, hijo de SebafttanGarcia, y de Gathalina Diez, Vezinos del 
Lugar de Publadura , viniendo con un carro cargado de pan, entre Javares, y Pa
la nquínos, y quedandofe dormido, fe cayó del carro , paflandole la rueda por en
cima de los ombros: el padre del mozo viendo la defgracia , ya que no podia focor- 
rerle de otra fuerte , lo hizo invocando á vozes el favor de Nueftra Señora del Ca
mino , la qual le favoreció defuerte , que fe levantó fin daño alguno, como fi hu- 
vieífe paífado fobre el una pluma. , ‘

Día de San femando Rey de León; y Gaftilla, del año de 1686. una 
imiger llamada Dominga González , Vczina dé Adrados, Concejo de Ordas , eftaba 
viftiendo a un hijo tuyo cerca de la chimenea, y rompiendofe una cinta , con Ja 
fuerza que. hizo pata atarfela, cayó el niño (obre la lumbre , y quebró una olla, que 
allí eftaba con agua ir viendo, la qual fe derramó labre el miñó., que quedó íiníentí- 
do j al ruido acudió fu Padre, y los dos, viendo la defgracia, le encomendaron á 
efta míiagrofa Imagen , por cuya intercefsion leLacatón fano,, fin que el fuego, ni 
el agua k  ofendí ellen , eon que pudo dezircon los otros : Trmfivimm p r  igpem,& 

F f.6 S. aqttam., nos in refrígmumvv trayendole ddpueslos Padres aí Santuario
de efta gran Rey n a , pudieron añadir con vozes de agradecimiento: Introibo in 
domum tuam in bolosAuJUs ? reddam tibivoiamea, qu¿ dijíinyerunt;labia,mea. ^

En el año dé 1689?. hallo averíe notado tres calos, en que efta Sania Ima
gen libró de evidente peligro de perdería vida á tres períbnás», por ,aver acudido á 
invocar fu patrocinio, de los quales el prefiero esel figuicnte. Endqze pe junio de 
efte año ,Don Pedro Tívomas Oftbrío y  Vega ¿hijofegitimo de k>s íluftviísim(:)s Se- 
ñores f)on Alvaro Oflbrio, y Doña Beatriz Fraftdfca de Vega, Señores de Villacis, 
y, Condes de ViUanueva de Cañedo, q uéalpr efenre es Co nde de Grgaz, fi endo je  
«dad de poco mas dé ochó, años , faRó á ehttetaierfe á orillas del rio con un perro 
de agua, al qual tiraban una piedra ¿yEntaindo de golpe en el rio á facarla, fe llevó 
tras si al niñq, metiéndole en parte, etique el lio llevaba mas de una pica je  agua?

• ^  caer invocó a Nueftra Señora del Camino , y  diípufo íii Mageftad, que eftuviéíc 
aliiun Eft lidiante, qué viendo lá defgracia, fe arrojó denodada, y ; prontamente af 
r io , y  facó al niñoíin daño ,nilefionalguna ? elqualno íolo en eftapeafionjinjó 
ios favores detan mifcricordiofa Señera ¿finoen otras tres, en que 
do enfermedad« tai» graves , que c ítav o tfec lte^

v avér-



averle fus Pa f̂rcs'cncoíiitfttdiíÉÍti-á-Ñueftra Señora del Camino1, à cuya Santuario 
orrecíei'Qíi eíroíí Señores- iimofeaír quantioíás ,y  manciardn portór el. retrato del 
nino, pañi peretre- memoria de fe agradecimiento , k tan continuados' beae- 
ítctos,

En ette inifrno aia  , ettando urta niña, que le llamaba- Ana, hija de Antonio 
Rodríguez, y Facunda Fuertes, Vezfnos de Leon, holgandoíc con ©tea de fe 
edad junto à un pozo , por ddcnydo cayó en el con neígo evidente de afoogarfe:- 
Fus Padres, Juega que lo tupieron la encomendaran à etta prodigroíaRevña ,,y en-, 
tranco por ella , ett fugar cíe hallarla ahogada ¿ la encontraron libre 7 y la lacatón del- 
poza fin leiion alguna.

Otro tercero milagro de ette año, fue el que fe figuc. Dos hombres, padre  ̂
y  hijo , llamados Entrambos Juan Rodríguez , que vivían en Víllavaiter , ettaban 
cortando un CTropo de gran eorpOtenoia , y queriendo el padre guiarle y v tirando 
de ti para que cay effe en el fi troque quena, cayó {obre fu cabeza , dandole can te- 
cío polpe , que quedó, y fije tenido dd hijo por muerto , por lo qual láftima- 
do, y afligido i rrvoeò con gran devoción el patrocinio de la Virgen dd. Cami
no , por cuya inrercefsioüt bolvió en si d  pobre hombre , y à- poco tiempo ettnvor 
bueno, y fa no.-

Halhbafe el año-de T6p^. enteon tina muger, que fe llamaba Mamada 
riña tah líos últimos de U vida, que por cinco diaseftuvo íin huida > padeciendo 
tres enferniedades moy peligroíásde tabardillo, gattonilo, y perldia: Su manda 
Fhefípe Guìllcrmó del Campa, viendo que no avia remedio humano de que íu imi- 
ger no muricfft, acudió à ponería baso kr protección, y amparo de Nudfoá Seño
ra del Caminó, cuya'invocación fue tan podetofa,que luego r ¿cobró ei habla, yeti 
peco tiempo fe librò de todás tres enfermedades, y eftuvo fina.

Un niño , hijo de unos Vezinos de Villainay or de Campos, de una* enferme-* 
dadgraviísima, que padecía, liego à eftàr niuetto por cfpacìo de tres horas, dd 
que iòniamente afligida la madre * roda llena de lagrimas, y dolor, con grata fe , y 
devoción, fuplicó i  Nuctha Señora del Camino rcftkuyettt* fe hijo à la vida, y lue
go bolvió el hiño à cobrar aliento, y dùr lenas de vida, y continuándole el f>vor,afe 
canzó perícife f  iiud ■ poi1 cavo lìngular beneficiò dieron ios Padres las debidas gra
cias a Dios, v à la Virgen del Camiti o , y vinieron i  fu Sancitoti© à traer tur retrato 
de! niño refucilado.

El día 17: de juño, dedicado a San Aleno, del año de 170-5. Jiton del Con
dado, Veztn o de Villani riel, ettaba cargan do un carro de pan efi paxa con knhtjo 
íbyo, à tiempo que fe levantó úna gran íempettad de truenos, por cuya califa cor- 
fnenzò à invocar à Núeftra Señora dd Camino’, y cayendo al puntò mlímo un Ra
yo donde él ettaba, no le hizo daño Tiendo afei ,-que cógiendolc por el lado dere-; 
cho j le quitó uno de íos zapatos, y à fe hijo la horca de la mano-, con que ayudaba 
à cargar d pan à fu padre fin parecer mas uno, ni orro, queiiíátldo Io¿ buey es , y  
Carro; por que dió fingutares gracias-à fe piadofeLibertadora.*

Por ette miímo tiempo, effondo un niño, que fe llamaba Jtían'García Cafa- 
fofá, jugando en los balcones del Conñftorio , cayó por defgrádu fobrélas- piedras 
de la Plaza de Leon ,y  juntamente cayeronfobre fe cabeza dos ládnlíos, que efta-* 
ban en ef miímo balcón : fes Padres ,■ al Verle eaer lé encomendaron àia ptodigiofe 
Imagen de' Nhettra Señora del Cambio, por city a intercesión ño fe hizo daño al
guno , y fe levantó del íuelo bueno 7 y fano.

Por el mes de Ágotto del año d e iyoó . à un tiempo fueron acometidos dd 
recia enfermedad dos cafedos,. Vezinosde Laguna de Afea, gitele ñamaban Santia
go Ferrerò , y Manuela BréXOil ,y  un hijo fu y o de un año, llamado Bari ho lomé i à 
effe le apretó tanto el irmi, que en fin murió, y tomándole la madre enlosbtazos^ 
con gran dfofor, y  no- menor devoción fe ehcomehdòkefta podeiofá Señora, fe- 
píicandola fe le reítidfafle, y a los doslcs coñccdidíe faíud, files cofedñieífepara 
gloria dé Dios. Oyóla Virgen la fepfieá, y alcanzó deTSenor todo ló que íc-lerO' 
¿ifea., porque el nifio muerto bojfeíóá' la vida;? y  io^Pádieí: íecóbta^oñfafed /  yvi-

iUt Camino, 1.4,1
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ISLueflut Señora

ntcroiV'con el hijo á dar las debidas gracias á Ñueftra Señora en fu devoto Santuario.
En 8. de Diciembre, di a de la Pürilsima Concepción de Mana rsueitra be- 

ñora de el año de 17 14 . yendo un hombre,Vezino de Riforco,que fe llamaba Alon- 
fo Vavon , con fu carro dclde León, al paliar el vado dd rio de Víllanueva, V ino 
una crecida tan impetuofa, que no pudiendo refiftirla, íe quebró el carro, y de
sando Jas ruedas, íe fue con el brazuelo por.el rio abaxo. Conocio el evidente peli
gro de anegarfe, y afsi invocó el patrocinio de tan milagrofa Imagen , la qual k  fa
voreció deíücrte, que fe halló puefto ácavallo fobre uno de los dos bueyes, que co
menzando á nadar le facó ala orilla, quedando el otro ahogado, por cuyo benefi
cio e l , y fii muger vinieron a efta Santa Caía a ciar las gracias a tan benigna, , po-
derofa Reyna. . t . . , ,

En 2 2. de Agofto del ano de 17 i cayo de una ventada bien alta a la calle,
un niño, llamado Manuel de Soto, quedando de la caída tan maltratado, que íe 
hallaba muy a los últimos de la vida i pero fus Padres confiando en Dios, y en la 
protección de Ñueftra Señora del Camíno,fe le ofrecieron,prometiendo llevarle a fu 
Templo, íi le alcanzaba (alud,y lo pudieron cumplir muy en breve,porque al infian
te que hizieron tal prometía,el niño fe levantó fin lefion alguna,y con falud perfecta.

A ioj de Febrero de 1717 ; venian en una Caíefa defde Logroño á León, 
Juan Alvarez de Ribera, fu muger, y dos hijos, y al llegar á Villaodrigo fe chanta
ron las muías, y echaron al tío,en donde todos dentro de la Caíefa fe anegaban fin 
remedio ; en cuyo gran trabajo invocaron con grande afecto el dicho Juan Alva
rez al Santo Chiflo de Burgos, y á Ñueftra Señora del Camino de León; y por fa
vor de Hijo, y Madre falicron todos fin lefion alguna , fin bolearle la Calefa, y fin 
que fe figuiefíe el daño , que fe temía de perecer todos ahogados.

En lo que fe ha moftrado efta gran Rey na, y Madre piadofa de todo el Rey- 
no de León mas milagrofa, es en focorrer las necefsidades publicas de epidemias, 
langofta, falta de agua para los campos, y  otras femejantes, teniendo tanta fe los 
Leonefes en fu favor , y patrocinio, que lo mífmo es faber que traen íá Santa Ima
gen de fu Santuario á la Cathedraí de aquella Ciudad, que eftár ciertos de que la ne- 
cefsidad que padecen lera focorrida.De eftos continuados beneficios de Ñueftra Se
ñora del Camino, ay tancas experiencias, que fuera agraviar verdad tan confiante, 
querer individuar algunos fuceííb$,dc los quales foy yo teftígo de vifta. Siendo bien 
íingular el que aconteció el año paflado de 1715. por el mes de Mayo, en que efta 
prodigioíá Señora eftando en Novenas en la Cathedraí de León, aísiftida , y corte
jada con la grandeza, y devoción que fiempre, no folo alcanzó de fu Hijo lluvia 
abundante para los campos, por cuya falta de cafi un año, eftaban perdidos , y fin 
efperanza.de dar fruto alguno, fino que también ptefervó lo material de aquel 
hcrmqib , y pulido Templo entre rodos.los de Efpaña , y las vidas del numeróla 
concur.íb ,que en el fe hallaba, adorándola, y pidiéndola fu protección, del rigor de 
una Centella , que,penetrando en fu recinto defde la hennofa Torre, que llaman 
cid Señor Obifpo Baca ; giró por todas partes á vifta de los prefentes, fin quehi- 
zieüc á ninguno daño confiderable; por. cuyo beneficio añadido á tantos, que cada 
«üa hazeefta Soberana Señora á fus devotos Leonefes, los Prebendados , que fe 
hallaban en el Coro captando Vifperas, en cuyo tiempo cayó la Centella, falieron, 
acabadas Completas, á la nave mayor a contar un TsDeum kudamus, con fa ma
yor folemnidad, delante del Altar de Ñueftra Señora del Camino; y no contentos 
con tal demoftracion, defpues en Cabildo pleno fe decretó celebrar una Fiefta con 
MííTa, y Sermón ?,y aun.para que fuelle, eterno eí agradecimiento, y la acción de 
gracias fe repiriefie todos los anos,decretó aquella Hialinísima, y gravísima CComu
nidad , queden d fegundo dia de Pafquade Efpiritu Santo , defpues de Completas1 
todos lozanos fe cante una Salve con Solemnidad, y el dia lo. de Junio fe celebre 
üna Milla cantada á N. Señora ,con afsiftenda del Cabildo: con cuyas obfequiolas! 
oemonft rayiones empeña mas Ja devoción de tan noble Comunidad, á que Nn eftrd! 
Señora dcICaminO favorezca, y ampare á los Vezinpsde aquella antigua Ciudad, a 
quienes, dcTfeiu Aparidon ha, mirado como hijos fuyos, manteniéndolos fi a xa ef

o " ;
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exornaran íjTliílíiria Víi ci iK'inp<> noWhiiVieffe tèpultadb eh ettnfte fcpulcro del 
olvido, como ha hecho con otros muchos monumentos antiguos .y  folo Ito que e 
Tabe por tradición , e s , que el aÚÓ de 1478. detoparandb ,efta Santa Imagen U 
Hetmíta Cercana àia Ciudad de Atoro, apareció una manana en laíglefia deSart 
Saturnino de Pamplona, fobte una viga próxima al Altar mayor, que oy le mueftra, 
v en ella efti fenalado el afío de tati raro fitceíTo , dei qua! no es raion que nofotros 
curiofamente efeudriñemos los motivos, fino que adorando los ocultos juyziosdel 
Albísimo inimitables ámicftro limirado entendimiento , le fujetemos del todo à luí 
fu íliísímos Decretos. Xal novedad causo diveríos efbdlos enlosvezinos de las dos 
Ciudades de Alfaro, y Pamplona : en aquellos "motivó-trifteza , defeonfue  ̂
lo , y pena i porque echando menos en fu Hermita el devoto Simulacro, 
fe enrriftecian , por ral perdida i fe defconfolaban , por ignorar el termino, 
cn que huvicflc parado la-Imagen5 y tenían pena, por fi íu ingratitud , y tî  
bieza avía fido là cania de tan lamentable auíencia; ai contrario los 'de Pamplona, 
luego que vieron el rico Thelóro, que fe lés avia aparecido en fu Ciudad , celebra
ban cí hallazgo, admiraban la providencia divina en aver efeogido la Iglefia de San 
Saturnino por concha de tan preciofa Margarita, y eftaban defeofos de faber, de 
que País les avia el Cielo embiado tan precióla Nave, cargada de bienes, y benefi
cios, que repartir entre los que nuevamente elegia por hijos. Pero como era preci- 
fo , que fuceíTo tal fe divulgare por todas partes, à pocos dias llegó à la Ciudad de 
Alfaro la noticia, de aver aparecido una Imagen de Nueftra Señora cn la Parroquia 
de San Cernin de Pamplona ;y como eíla fama fe juntaba con la experiencia de aver 
desparecido la Imagen de ia Virgen , que íé veneraba en la Hermita cercana á ili 
Ciudad movió el dolor, ò la curiofidad à algunos moradores de Aliato á caminar à 
Pamplona,por averiguar fi Jas leñas déla Imagen aparecida enS.Cernin,dezian bien 
con las de la fuya q lamentaban perdida,ò robada por algún indífereto devoto fuyo.

Llegaron „pues, á Pamplona, y entrando cñ la Iglefia de San Satmnino,lue-* 
go los ojos íe fueron à mirar ci firio, en que cftaba la devota Imagen de la Virgen, y 
apenas la regiftraron , quando comenzaron i  clamar, que era la mifma, que lamen
taban , y lloraban aufentedefu anrigua Hermita : pufieronfe todos de rodillas en fu 
prefenda ; y deípues de defa hogar fu a fe do en tiernas demoftradones de dolor, y  
fenrimiento, comenzaron a tratar con los Parroquianos de San Cernin , les fuelle 
permitido bolver à llevar la Imagen, que por tan claros títulos era fuya; aunque nò 
obtuvieron lo que deíeaban ; y pretendían , alegando los Pámpiloneníes, que avien- 
dolos aquella gran Reyna favorecido con tan matavillofa aparición, era configuien- 
teá tal dignación , que ellos no fuellen ingratos, ni dexaífen de desfrutar la dicha 
que fe les entraba por fus puertas ; Tiendo por tal demoftracion bien clara la volun- 
tad divina de que Pamplona gozalíc tal Prenda, y guardafle talTheforo. Eftaban 
períuadidos los de Alfaro, que la mudanza de la Santa Imagen , no tamo avia fido 
dilpotkion del Cielo,quanto cautdofa ufurpacion, por medio de algún Vezino de 
Pamplona,que aviendo logrado ocafioíi oportuna de entrar en fu Hermita , avia 
metido la mano en el Santuario, y eftendidola hafta robar la Imagen ; por lo oud 
( viendo la repugnancia, y refiftencía de los Parroquianos de San Cernin ) intenta-, 
ron por JufticiaU rdlítucion de la Imagen ; y como la identidad era confiante v

fu primera Cafa, huvieíTe fido difpofi- 
taon lolo cid Cielo, facilmente configuieron fcnrencia à fu favor, de qüe fe les refti- 
tuyefle. No pudieron los de Pamplona refíftir à fuerza tan fuperior ; y afsi entrega-

 ̂ Pero qué pueden te fuerzas humanas contra ías difpoficiones divinas?
Aquella '

Nue/ìra Señorà



»quella rniirna noche bolviò la Santa Imagen à dcfamparar la Hermira, ò ile v ada 
por minifterio^c 4mgcle&, o.de arra; modo reièrvadopà I%pivìn a O mu ¡.potei j eia , y 
oculto à nueftJacortedad, y  fne vifta  ̂ycolocada. en la mi ima biga , eñ queU pri
llerà vez.ic avia.puefto co la Iglefia deSan Saturnino de Pamplona ; à cuyo, rspca
do-prodìgio cedieron de iupretenfion lo$.dc A ¡faro jiucgò qtie fupieron ÌaTegunda' 
auíenciade la Imagen de m antigua Gafa, y defdó entonces hall* quedado luí de 
Pamplona en quieta , y, pacifica, po.flfefsion ele* tan rico Tliélqto celebrando con 
grandés^ubilos, y,de moft raciones de afeólos interiores, v ' ex te r i or e sv r e g o z i j o s ciU 
Segunda aparición de Nueftra Señora del Camino en ili Ciudad,vinculando a ¡u prc- 
fencia los favores, y  beneficios, que,deíde luego los. comenzó à hazer, corrclpon- 
dientes à la Ungular devoción , que.nan-tenido , y tienen oy à un nrodigioíu Ima
gen ; de cuyos milagfosíe dize privadamente mucho, péto nada halla auca he halla
do de ellos eícrito 5 y  folo dos cofas puedo añadir, que maniíiert.in U> que puede, v 
vale la inrerceísion de Maria Sa upísima con el Señor r por,medio: de tcft-i milagt oía 
Imagen. La unaesque fe tiene guaivfe con una Cruz de'blata', la quid dizen traía la 
Imagen , quando fe apareció en Pamplona, andando continuamente por las calas de 
los enfermos, v experimentando, aíbcneficio de tu contacto , Idlud, 6 mejoría con
siderable muchos de los que la traen à fus caías. La otra es un raro , y mihgrofó fu- 
ceflfo de las Coronas de oto ,"que tienen Madre, v Hijo, el qnal es publico en 1* 
Ciudad de Pamplona, y apenas avrà en ella quien le ignore ,y  es el ijguiente. Un 
devoto de efta Imagen remitía defde Indias para íit adorno., y decencia, las dos Co- 
„  roñas cíebró en una caxa , y en.ella pulo efta íubícripcion , ó íobreeícrko : Pt,ra 
„  Nueftra Señora del Camino , venerada en la Parroquia de San Saturnino de Pam- 
,, piona. El Navio, en que* venia la caxa, padeció una reciísima tempeftad-, y fien do 
prccifo arrojar al mar grao, parte de la cargatentrc otras muchas colas cupo efta míí- 
ma inerte à lacaxita,en que venian lasdp.sCoronas:masNueftaiSení>ra,no querien
do fe perdiefte , y qiiedafie perdido en el mar aquel don , que fin duda avria ofreci
do à íu Mageftad el devoto Indiano, con recta voluntad , y íinguíar afecto,,con es
tupendo milagro, conduxo por mar la caxa, y la enderezó ázla las cofias de. Canta
bria ; y como le avezindafl’e à la orilla, y la cogiefíen algunos moradores del Puer
to j à que llegó, viendo la fubfcripcion, y admirados de que la caxa,, governarla por 
mano íuperior, huviefle por si mifma tomado tierra, fin atreverle à llegar á e llan i 
abrirla, la remitieron à Pamplona, dando juntamente quenta de lo que aviaíucedi- 
jdo. Con Coronas, pues , de tanto precio en la fiiftancia, y calidad del metal, y eri 
el modo rato, y milagroíb de venir hafta íus cabezas, fe adornan las; íageidas de 
H ijo, y Madre ; y es también otra Corona dé grande eftimaeioo pata la ímagen dé 
Nueftra Señora del Camino, y  de la fingular devoción, que, laprafefilin todoslos 
moradores de Pamplona, la íolemne Oftava,con que todos losan osla rieft ejáfrtiiá 

devotos ; en cuyas demoftraciónes, que con piadofa porfía fe, adelantan ■; íh■■
unos à otros, liquidan todos fus diípueftos, y tie tu os. corazones, ■ ? íh Uv, 

pot los conducios de grandeza jubilo;, y  . afcfto, ; - /■* .y ¡ U ó & y ■ , 
con que la celebran* “ t . ■ >,

^ ^ ^ ^  *."'i lipot';. -

del Camino* i
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CAS  IT A
DE ALAEXOS.

JL año cid Nacimiento de Chriíio de 1490. afligía, y fatigaba los tf 
minos de í* Villa de Alaexos, bien conocida en CaftiHa la Viesa pot 
Jo fértil de fus campos, y  nobleza de fus vinos, de que haz<? fnerí¿

; cien en íusoferas d  ingeniólo Poera Don Francifco dc Queve-do,ta  ̂
grande, y prolongada fequedad, que con razón íé temía linar oral 
falta de cofecha ,.aísi de pan, como de vino 5 por -lo qüal vivían iofc 

Vezmos de-aquella ViUaafuftatfe con dtemor de qufe ks fákaflé lo neceíThnopárá 
el precito alimento de fus hijos., y familias;. y acudiendo á Dios, de cuya; manbdéfc 
veníala calamidad publica > que padecían., acafo , ponqué fcr tenían, atendido'Coa 
multiplicados pecados, fu Magcftad les concedió mas dé i o-que pedían ̂  y íun po*- 
dían eípeiMr.Hlorcciappr ene tiempo en la aaifma Villa de Alatíxos una vitfcuófa 
npigcr , llamadaCathalinadeja Cruz, á qúieiyayia tdcádo iaigraade vypefadíPéfc 
éá:;ír cafada con un hombre redo , y mal acondicionado, que íéiFimabalfod¡?¡ga de 
Vilíavérde, Vczíno de Alaexos, quien cop ínalos.tr-atmnientos $ y tígidmcondición 
acrifolabii él oro dé la paciencia de fu uiugcr, llevan doefhr con ungular dilatación 
de animo > y gran conformidad corda divíná voluntad las (inrazones de fu marido1, 
fabieudo bien, que aunque no ías quena eLS*norporfcr injüftas, ytemerarias,que- 
ria, que ella fe valícífe de efla ocafion, pírá unirfe mas con fu Magdtad, por medio 
de fu confiante tolerancia. Afligía también á efta piadofa tnuger la calamidad publi
ca, que padecía toda Ja tierra, en la gran falta de agua, que fentia, y no podía reme
diar, de laqual la tocaba a ella fu partea pucAíaliendo todos los fliisMl campo a co
ger alguna yetya,quC;vendcr T y Íuftentírflr con el corto p r e t q u e  valia, á si, y ¿ 
fus hijos, experimentaba í Qpftli.Sltabá aun efté alivio , y corto focorro,
porque fecos, y agoftados fe,ca&pos,carecían dei^d¿tfreícura, y folo abundaban 
de grietas, y bocas, con que a fu inododabartAozes al Ciclo pidiendo miicricordia.

' 1 Acompañabalosmieftra Cat hallen,i^iendo oración continua en el campo,
y fuplicando a la divina clemencia fecompadedetYe.de la aflicción* que padecían fus 
PaUanqs ? y effandó en;tan tanto exercicio fola en el campo el dja dies de Mayo del 
s«Mi$ieho ,.quándp fus íiifpirps, y lagrimas regaban h tierra, endugar de ía lluvia, 
gac ih negaba d Ciclo , mcteció ver al pie de una retama, que etbba alli cerca, una



de U Cafad*
Imagen muy pequeña de la Rcyna del Ciclo, y juntamente ólr de fus fa grados la
bios las guftoías vozes, que la dezian , que fus lupíicas avian íido oídas en el divino 
Acatamiento;y que para remedió dé la necefsídad prefenté ¿y de otras muchas en 
Jos ligios futuros, avia decretado el Albísimo , que ¿n aquel naifmo litio, en qué c£ 
raba , íe quedarte fu Mageftad por Ratrona, y Bienhechora de todo el País circun
vecino ; por lo qual era güilo fuyo fucilé luego a la Villa de Alaéxos , v dieílé quen- 
ra de aquel feliz, y dichófo Aparecimiento , mandando de íii orden a fus Veziuos, 
que vinieífen , y fallricaíTen alii urta Hermita, en que coíocatíen aquel fu Santo Si
mulacro , por el qual Dios quería hazérlos muchos beneficios ; v replicando ia di- 
chofa muger , que no U creerían, refpondió aquella Señora, que fiidle* porque fe
ria creída , con cuya promella, y beneplácito partió Cartulina á la Villa , y dándo 
quenra de lo que avia paíTado, afsí á la Jufticia, como á los Clérigos de ella, unos 
fácilmente dieron fe á fus palabras, porque conocían fu virtud , y otros mas pruden
tes á lo del mundo, dudaron de la verdad, qué atdliguaba ; por cuyo motivo fe filé 
la muger á la ígleífa , y pupila en oración, alcanzó, que todos unánimes, y conven
cidos de la verdad , fudTen procefsionalmentc al fitio , que Cathalina les dixo, y al 
pie de la retama hallaron la pequeña Imagen de la Reyna de los Angeles , a quien 
adoraron con profunda fumífsion i y rendimiento , dándola muchas gracias * por 
aver elegido aquel terreno, por theatro de fus glorias, y campo dilatado de fus be
neficios i y porque no fe quedarte fu Mageftad fin alguna habitación ( no determi
nando traerla coníígo a la Villa) con quacro maderos, y algunos otros materiales 
fabricaron de repente una Cafita, mientras difponian labrar otra Capilla mas decen
te i y anchutóla; pero fu Mageftad bien hallada en aquel pobre * y éftrécho alver- 
gue , no quilo de:pues mudar Trono; y aí'si lucedió, qué fibrícada Capilla de mas 
cfpaciofa aníplirud, y trasladada al Altar mayor la Santa Imagen , por la mañani 
del día figuienté la hallaron en la primera habitación , de que vino á llamarle ella 
Santa Imagen, Nueftra Señora de la Cafita, én qué halla oy per lev era con d míf- 
mo nombre, y eftá comedio de la Capilla, ó Igleíia, que la fabricaro»; y éi tan Ve
nerada en fu pequeño alvergue , que dé muchas partes vienen a vibrarla , y a repre- 
íentarla fus necefsidades, trabajos, y enfermedades, de que frequentememe btiei-* 
ven aliviados, coníblados, y fimos*

Dizdé, que la retama, á cuyo pie apareció ella Santa ímágeti, qüedó tan 
dulce i que recreaba el gufto de quien la tomaba en la boca; y es cola bien fmgular* 
que íe ha hecho ran celebré la fierra , que cfta delante del Trefilodé; tan gran Seño
ra , por conocer, y experimentar la virtud , que la ha comunicado s que dé la qué 
han Tacado, y facan , av ya uno como pozo de eftado y medio de alto, fiendo tam-i 
bien grande la fragrancia , que arroja'de si la mifriia tierra , la qual echada éb quaU 
quier licor, y bebida con fe , ha hecho * y haze cada dia muchos prodigios. Dclanttí 
de Nueftra Señora eftá también enterrada la dichoíá Cathalina de la Cruz * á quien 
fe apareció fu Mageftad * y cubre fu fepulrura una lufa, que jamás le ha levantado 
para ver, y regíftrar fu cuerpo; y aun fe dizc ; que queriendo uno hazerló, lintia 
fobre si el rigor. del Giclo , que íe lo embarazaba $ y lo  qué lértábe es f que efta feliz 
muger pr.ofiguió los dias que tuvo-de vida, en la aftifténcia der efta Santa Imagen-, 
cuydundo do fu alTeo , V recogiendo lirriofnas para fu Santuario; de ’ cuyas’ virtudes 
ha quedado mucho en ía memoria de los hombrcs v y no menos *algunos; fároifu- 
ccftbs f con que Dio» quiíb manifeftarlas í atTcguraícy que ftveáridad con los pobres, 
erafíiagularifsima ,y;fiendoellapobrc , cuy daba de remediar la íleceísidád¡ defus 
próximos en quanto podía i yen confirmación de fu mifericordia r fu cedí ay que lia- 
mandola otrusmugeres, áqué las ayudarte á malar ella pedia, algún paftfiur cocer, 
y haíiendole muchos, y  menudospedazos, los echaba en el horno ̂  dé donde lá- 
lian panes muy crecidos^con que íoeorria la.s néccfsidade9 quepodia; y repechen*
dicndola cu una deafton un hombre rico, porqué vió r qué fistídó ella tdn pobre, 
d aba - u n gt anp ed i¿ó depan áiotfo íquéloneceísitaba , con cfpificu, alparécér 
profefico‘,ledixo,quepLtcsrcprehendia aquella-obradc caridad,tem¡dlé > qucauo 
teniendo tanto, le fdtalTc fierra en que enterrarfe;io que fucedio, parque mutréndo
, ..;i f ¿ , p . p‘. ‘Ji; i . pa % ’¿■--.y íu k, ' a ;;. o ) : á q u #
Ŝ-í'Í.Ü



iqucl hombre avariento tkralíii#cbs^ias, jü fegMjtatte, foe'neeeí&tio traer tierra 
de fuera dck Idcriamara cubrir «¡cuerpo, porque dentrodc ella, no la encontraban-

Pot eftos, y otros raro* fuceÜMsdelavkíd^ cria fingular muger, entra
ron lp$ SuperioresEclcfiafticosentemor, deqjfepudiefrcn fctefécto de aigunen- 
riñ v fo  , y diabólico artificio, á qjuefeltt mas fújcmfu frágil fofo > lasque parecían

' el
y
acompañado de períonas graves, y do¿hs, como el Obífpo de Salamanca, a cuya 
Dioccfis fe dize pertenecía entonces aquella Villa, embiando doy ReHgioíos virtuo- 
ios , y de conocida fabiduria, eípcculariva,y praítica en tan dificil ciencia,que ton- 
darien los fondos de fu virtud, y averiguafíen, por las feríales , que rienda ciencia 
mvftica del efpiritu, á que principio íe debía reducir ia notoriedad de fus obras, 
que ludan tamo á los ojos de todo aquel País? y en uno, y otro, examen riempre 
folió la verdad vi&orioíá, rcfpondfendo la iluítr^da muger á quafsfq fe le pregun
taba con tan folidos fiindamentos de humildad, y lenas de buen efpiritu; que en lu
gar de cenfura , merecieron fus acciones admiración de los experimentados, y pru
dentes Examinadores. A tan fanta vida de la vírtuola Cathalina, correfpondio (co
mo fuele) una dichofa muerte i en que fe vieron , y  notaron fuceílós admirables, 
entre los quales fe refiere, que llegando el Párroco áadminiftrarla el Santo Viati
co , fe-tuvo por cierto, que va avia recibido el Santifsimo Sacramento, admmillra- 
do milagrofamente por minifterio de los Angeles; y en la noche, en que dio fu di- 
chofo espíritu en manos de fu Señor, fe vio,y admiró fobre fu pobre Carita, un ce- 
leíYial resplandor, y luz admirable.

Ya he dicho fer ella Santa Imagen de la Virgen , muy pequeña , pues no 
llegara a tener tres quartas de alto, aunque en la miíina corra longitud , y tamaño 
manifkíh grandeza, perfección, y mageriad de gran Señora. Es muy hermoí’a , y 
de muy perfectas facciones, y el color de fu frgrado Roftío, es blanco. Tiene tam
bién al Niño Jefus en debida proporción, fuftentado en fu brazo rimeftro. Sus mi
lagros fon muchos, y íingulares ; y eí pedal mente refpiandece en fanar quebrados, 
de los quales aun oy viven muchos, que experimentaron cric beneficio ; y daño 
pafiado de 17 18. le obró con un muchacho, que fe llama Manuel Prieto natural 
de Alacxos. Fue también admirable, el que obró cria Santa Imagen el año de 1719 . 
en prefencia de ¡numerable concurfo el dia delSacratifsimo Nombre de María, en 
que fe celebra fu Ficfta > porque al Tacar á fu Mageftad en Proccfsipn,como fe acof- 
tumbra, un Sacerdote tomó en fus brazos á un niño de poca «dad de la Nava del 
Rey llamado Francifco Rodríguez, hijo de Francifco Rodríguez, y de Jofepha 
Miguel ,̂ cicgo Totalmente, y folo con tocarle en los ojos el manto de cita' prodi- 
giofa Señora, quedó al inflante con vifta, á la de todo» los que citaban en fu JgLeria, 
que a vozes comenzaron á dar las debidas gracias a Dios, Obrador de los milagros, 
y a la Sacradísima Virgen María , venerada en íii Santa imagen de la Carita, en cu
ya prefencia ios Padres tuvieron una Novena, teniendo confico a fu hijo con quien 
avia rido tan liberal cria Señora.

Año de 1Ó95. viniendo Miguel Ctrrafco, y Doña Ftancifca Meudez , Ve- 
zmos déla Villa de AJaexos, con la Proccísion, que bol vía de ia Xglefia de cria 
,Sanra Imagen a dicha Villa, trayendo en lu.compañia á un hijo % o , llamado Ta- 
einto , por defcuydo cayó ericen una profunda.cueba,quc criaba cerca dd camina 
y  no.pudicndo fu Madre focorrerlc.de otra fuerte, invocó en fo favor á cria prodi-

9 é'Gftariaaiuerto , 04b  menos 
mal hendo, le hallaron bueno, y rimo, y de cria fuerte le cctreearon a Padres 

■ ^  ^  agradecieron á la Santa Imagen tan Angular beneficia *
. D Pünjofeph Arias de Forres, IntcndenreGencral del Exordio de Cafada,

7.1C/RCIítiÍS Rca CS d- a,Cmciaíi Salamanca, y fu muger Doña Ltáfa Antonia
Zaazo, reman un wno de muy corta edad hijo &y<?, el qual eftuvo quatro dias fio
3  S t o d k N  a V}e r°rqucfc ics m9ri? fií) medkhMOtdkKQa a implorar Si auxilio de N. Scnou de la Carita, coa quica tenían cípccjal devoción, y pediría

los



de la Ca/ítd. i ̂
los favorcaefle en tanto trabajo, lo que hizo fu Magcflad fin dilación , pues luego 
que invocaron el patrocinio de ella gran Reyna, el niño tomo el pecho, y mamó 
como lino tenido accidciítealguRoj y en perpetuo recuerdo de elle benefi
cio, que fuc el ano de 17 ió. remitieron á la Igldia de ella Señoraun quadfo/cn que 
cfti pintado, y retratado el íávorquc de íu Al age liad recibieron* ^

- : ? r  ''« ¡n a d e  la Ciudad de Toro > que fe llama Manuel Allende , eftafteto, 
tán a jos Ülrimosdcfu vida elaiiop.iíTado de i722.quedelauciadode los Afcdicós, 
y fin había crpaciq. de tres.horas , temía cada inflame la muerte, te acordó de invo
car , cómo pudo, á,ella devota imagen, y dcíüe aquel punto, mejoró., y cobro en 
breve Talud , por cuyo beneficio rindió las debidas gracias á fü Libertadora. El año 
antes de r 721. finrio el milino favor Thercía Hernández, muger de Joicph Mar- 
tía, Vezino de la Villa de Peñaranda.

Año de 1718 , maltrataban lósEfpiritus malignos terriblemente efpado de 
ocho meíeSjá una mugeí de Valladolid , que fellamaba Thereía Roldan , y aunque 
no eftaban defeubiertos, por algunos indicios Te vino á conocer, que aquella m jza 
rilaba pófTeUa de tales enemigos. Tenían Tus Padres eTpeciaí devoción á dta ba nta 
Imagen , y ofrecieron venir-con ella.á vi lirada en íu Templo, ll U libralTe de tan 
prolongado trabajo, y tal prometía fue eficaz para que en Tolos cinco dias, en que 
la conjuraron algunos ReligioTos , Te victíe perfectamente libre de la tyrania de los 
Demonios.

Semejante beneficio Tintió otra muger , que Te llamaba Aguftina Saez, Ve- 
zina de la Villa de Bobadiíia, pues citando potícida de internales hlpiritus, íin poder 
por mucho tiempo, en que muy i  menudo la conjuraban , librarle de ellos, Tu Pa
dre Roque Saez prometió traería á la prcTcncia de ella Señora, y execütando Tu 
promefla, luego que la muger entró en Tu Templo, Te halló libre ;déla tyrana poí- 
íeLipn de íiis enemigos, los quuíeS la dexaron, no pudíendo íufrir el tormento, que 
les caufaba la vifta de ella gran Reyna. Sucedió elle prodigio d año pallado de 
1723. ^

ReTplandece alsimifmo ella Señora, en otro tíngular beneficio i y  es, qu? 
adoleciendo el ganado ovejuno de la enfermedad pdlÜencc de viruela, íbiocon'iíc- 
varlc los Paítores a quc.de ímclta, y rodee la Capilla de Nueflra; Señora de lá Cali? 
ta , Tana ,.y buclve bueno, fin que le Fatigúe mas tal plaga. Por ellos, y ortos mu
chos beneficios, es muy Requemada la Capilla de ella óanta Imagen i y el diadeíti 
principal Fieftu es numerofifsimo elconcurfo , que afsifle de todos ios Lugares cié- 
cunvczmos, y pcincipUlmcntedela Villa de ALexos, de la qual difta pócounasAé 
un quafto de legua ,ázia el Lugar de Siete Iglefias. Cuydan de cdcbrar íii Fctíividád 
los Pitftores de aquella Villa * y  de Lis Poblaciones immediatas , á que alsifte el Ca
bildo Ecleíiaflicp, y Villa de Alaexos * vifpera, y dia en que íé lólemniza, y ay Ser* 
man, elogiando losbendk¿os,que TuMageftad haxeen bien de Tus devotos: y aca-, 
bada la Mifla , facab la Santa Imagen en ProccTsion íolemne por d  cTpacio vezino, 
circunvalándola Igldíiarenque¿s íingúlar la devoción antlofa, con que todos 
quieren llevar ( aunque feapor corto eTpacio, como es prccifo ) las andas en que 
vá Tu Magedad, ofreciendo por que Te les permita, lo. que á cada uno dicta , ó fu 
posibilidad, ó fu tierno afráos y k>$ que no conízgucn ,cflc favor , fe introducen 
debaxo dejas andas, para í iqujera Tcntírde mas cerca los benevolosinfluxos de efty 
Celcftial Aftro, que refplandccccoo-tanelarasluzesdc prodigios, fiendo también 
grande elcuydado , y  antíadelasmadrcs, enque fus pequeños hijos ¡» Enfermos, y 
Taños , lleguen u tpcarcl manto de Nueltra Señora, aquellos, pata que por íü intetr 
ccfsion los libre, y Tune Dios de fus malcsi y.cftoí ,pa c a que.fuMageftadlosprcfcr* 

ve de caer en otros &mejantefc-Acfro fcjeduee io quchc podido rccoger 
de ía Hiíbra de la Santa Imagen de Nuctíra Señora-

■,'Vv-íK
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CASTEJÓN
OCO csloquefta legado ä mi noticia de efta Sama Imagen; 

cayó Santuario cita licuado en lo alto de la Sierra, entre las? 
VillaSdeAíiguiano, Ortigóla * y  Nieva en la Provincia de la 
Rioxa jfirio afperifsimtí , y muy quebrado, pero frecuenta
do de muchos devotos, que acuden ä efta Santa Imagen' 
por remedio en fus nccefsidades efpintuales, y corporalesT 
experimentando en uñas, y otras, ía benignidad de efta po
de rola Seño a* y fin tiendo iosinfluxos de fu interceísion1 
para con fu Hijo Sandísimo. No ay noticias de fus princi  ̂

píos, ni de fu antigüedad j aunque el trage, que tiene de Setrana s y eftár calzada 
dé ab arcas dotadas * eti lugar dtí otro calzado i Teñas Ton, que dan ä entender fer 
Inhageri muy antigua , y  de gran devoriort, á que concurre afsimifmo lu belleza* 
cbn quearrebata íbs córazoncs dé los que la miran , y  adoran. Ay taftfos de que la 
ocultar oh los1 Chriftiahoscn la fatal entrada de los Sarracenos en Efpañá 3 y tírt Átfj 
tor afíVguta , que feaparecióídcfpueS Ctí l̂in Efpíno, comó fiagránte Roía, aunqué 
no Individua, ni fcñaíay äqtiten, ni en qué tiempo 5 obfeuridad , que lude fer prtí- 
pfia de las cofas antiguas * ctryas círctf nftanckts bodan * y  Te apartan de la memoria 
de los hombres con ialigéréía riñfrna , con tpiC fe rebucívén lös tiempos* Loqué 
Te fabe es', que huvo Mónáfrerío deMóngesatítigUamente y para el culto, decen
cia ,'y férvido de eftaSanta Imagen , los quales dcfaflhpataron d  fitío i por (er tan 
fragófé, infecundo, f  Trio j f  pm  cfto d  Rey Don Sáñclío el Defeado, hizo dó- 
e ación del Santuario /ano de fr^ ip a l ObifpqdeGalahorra Don Rodrigo, äfu 
Iglcíia, y Canónigos, “■’•'■p - :

Es la Imagen de Nueftra Señóra de Callejón muy milagrofä , como lo itcT- 
tiguan los muchos votos, que penden de fhs paredes ; y entre otros milagros pon
dré dös, como indices de los demas, que ha obrado Nucftro Señor por incerceísion 
.4$ f jk  Señora. Tenia efta Santal mugen cantidad de Bacas, que la ofrecían los de-

va»



de CaflejoQ?i.
votos en agradecimiento de los favores, que de fu piedad avian recibido", y pa«
que rodas anduvieíTcn , y paítailcn juntas, avia una manía , que tenia Una Campa- 
ndla al cudlq^cWqqc guuta l̂ s dem^. Cierto hombre, necesitando de h Cam-

mar

, irtn*untuuwu *t Lwigiciia ios; tmeorofí vezurc# ,¡í cottíja 
íft^d^ caatarido la Mifla 4 vieron todos entrar ía Baca defL;

j ' 1 1 * * * *- ■ * t ~
de t *■» vmwu luuus cmrar la -naca ae^LÍRíron,

v . . - , ,, . v , , C)T ^^¡Éntrela
gente , y llegando a las gradas del Altar de Nueftra Señora, haziendo, como pudo» 
reverencia á fu Mageftad , reftituyó la Campanilla, faCudiendola de si i y hecha ef- 
ta diligencia, Te bol vio afalir de la Iglcfía, y le fue con las demas Bacas ai monte; y 
en memoria de elle mdáffo , diíen í¿ ¿dnfervf oy qU la Campanilla hürta*
da»y reíhruida. " • * i

El otro milagro es mas antiguo, y es el figuicnte. Siendo cfte devoto San* 
tuario de Monges, lle£|ó áfcr puerta un pobre con gran necesidad , y pidió de ÍR 
mofha un pedááó de.!paii, f  auflqu&lo (pitípeíSa ¿r*taá poco, rioío llevó, porque 
nada de pan avia (obrado, defpuesde aver comido los Religólas, hm tío él o .»ore,
3 ue le dtefíen fiquiera un puño de harina, ya que no avia pan cozido ,á que relam

ió el Monge, quccuydabade ella, tantafeita tenían de harina , como de n.tní 
pero el Prelado, que era Varón de iin^ilar virtud, compadecido de la neceísüud 
del pobre , mandó al Monge, que rcgiRraífe una arca grande, en que fe guardaba 
la harina para La titovifion de la Comunidad; y el Religioío , por obedecer, fue a 
vesteí, atfnqu  ̂fáíia /quietaba del t#£ío VacKífjfcro i1|'Ta frall̂  corto iníTgift^u, 
íirtó llenadle tEÉ$y blaheaharina ; conque daóBo graciaia Did^, y a^a\Virgen SjaVi- 
tifsrrtia c Coy ¿intercdfsiqb cr eU¿3 a ver liijrlageftadf obrádo atJjeT prodigó t fe
íbeorríó al pobre con mucha mas cantidad de harina efe laque etavia peído ; y 
deíHe efte fuceíTo £e llama aquélla arca, la arca del milagro; y íe conferva , aun en 
eftos tiempos ¿dios pies de ia Igiclii, pof memoria dcfptodieio. nuciros milagro# 

de tan devota Imagen nd he tenido do ti d i , pronto á rereíirlok, ficinpre, 
que la tenga cierra, á gloria de Dios, y mayor culto, 

y  veneración üiya*
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D E  N U E S T R A  S E N O R À

DE

CASTILVIEXO
DE RI OSECO.

media legua corta de la Ciudad de Medina de Ríofeco,bicn 
conocida, afsi por los fugetos grandes, que ha tenido, co
mo por el gran comercio,que fíempre ha florecido en ella, 
cita fico el Sant uario de Nueftra Señora, que llaman de 
Caftüviexo,Imag en à quien profeflan.gran devoción,no To
lo los yezinos, y moradores de aquella Ciudad , que la re
conocen por Patròna, fino tambtéh los que viven en las 
Villas, y Lugares drainvczinos.En ord^n à la anriguedad, 

. Artífice, Lugar ti'empo, en quefelabrò eíta Santa Ima
gen , fucedelo que es común á otros SimuIacrósdch-Santirsíma; .Virgen , que aun
que fea grande la devoción, con qué fe adoran > y el cqltq, con que fe reverencian* 
ò la incuria délos que a pocacoftapudicrqh ávernps'dcxado memoria de fus prin
cipios; ò la injuria de lostíempos en la contimia mudanza de paciones, que entra
ron à dominar áEfpaña »todasenemigás de la ^cligíon Cathplic^, ha borrado del 
todo las noticias del origen de cita , y oc otras muchas Santas Imagencs de la Rey- 
nadel Cielo, las qua les püdíérari fér raC e^ y motivo de
Ib mas reverente culto. Solò, pues, por tradición annqytfsima ep la Ciudad de Rio- 
le co , v fus vezíndades, feiííegura fque demolicodqfc fu atitjgup Caítillo, que fe 
avria fabricado para fecundad del Pai¿ fue háUadaentre las ruinas de el efta devota 
Imagen de la Virgen Maria, en el fidò jrnjfinó en qpe oy fe venera ( Un íaberfe el 
año, ni otras rircunftandat de tan dichòìo haUazgoXy por razón de averte encon
trado entre las ruinas, y paredes del Caftillo, la comenzaron à llamar Nueftra Se
ñora del CafliJlo viejo ; y de (pues, por füavizár mas el nombre , poco à paco han 
áb  dexaudo algunas letras, M a  nombrarla,Nueftra Señora de CaftÜvicxo.

Lue-



BeCaftifotexo.
Luego qtk nrcrccietoh,, ó obtuvieron del Cielo '.la-dicha de encontrar uh 

rico Tbeíuto, losipanectÓJÍiias vezinos de Riofceo íer julio labrar -'Caía a aqirdk Sfc 
ñora,que quería habitat.cniín.Palpara mucho bien efpirima¡,-y temporal de fus de- 
votos? y aunque pudieran traer Li Santa Imagen,a la Ciudad,entonces Villajes pare
ció feria de uiiayoi.- agrado de la$anrifsimaVÍrgen,quc fe queda Üede ahienro,y per- 
manecieíTe fu devota Imagen en el mífmofitio, en que por iliueílos años ( como fe- 
perfuadian )eftuvo oculta, y  efeondidaá los ojos de los mortales? y lo que parece, 
y le diicuirc es, que para fabricar la Iglefía, en:que halla oy fe véneta ella milagro- 
id Imagen , conliiltaron ,y  fe valieronde la piedad, v grandeza de los ExcelentifsL 
inos Duques de Medina de Riofeco^ Señores de aqiid Eftado ( el qtial cita oy incor
porado-en In gran Cala de Jos Almirantes de CaftiJía ) quienes, d ía labraron á fu 
coda , 6 contribuyeron en gran partea fus gallos,de que es indicio verfe fus armas 
en la fachada.de la puerta principal, aunque no tomaron fu Patronato ? ni reconoce 
ü otra algunaíamilia,ó'Communidad por Patrono fuvo,y folo fe govierna por la no- 
JbleCofradk , que ib erigió en culto de efta Señora, a cuyo Obrero mayor nombra
do.por los Cofrades toca cuydar del afleo , decencia , y reparos de la Iglefía déla 
Virgen, y caía contigua., que fe fabricó también pava comodidad de los que vienen 
ó tener Novenas, anecias .Aras de tan devota Imagen.

Peto aunque es lo ordinario paflar-los vezinos de RiofcCo al Templo de 
Nucíl-ra Señora'deCaftUviexo.áxeprefcrítar fus necesidades, pidiendo a Dios miíe- 
ricordia , confiado, ídlud, y alivio en fus trabajos, por intercesión de íli Sandísima 
Madre, enerada en ríle fuSanro Simulacro; quando las neccfsidadcs publicas lo 
piden, y clama el nn mero fo'Pueblo de cfta Ciudad, por remedio tan experimenta-
ilo,, fe conduce la devora ímagen;;i la Igleíiá de Santa María, una de lastres celebres 
-Parroquias, que-ay en fU'diftriro ,Io quede cxecutacon la folemmdjd, grandeza, y 
orden., que aquí refiero. Al clamor del Pueblo, porque fe trayga, á Novenas tari 
■ devora Señora, fe figne, que dos de los Capiculares, que componen el cuerpo de la 
'Ciudad ,.paíTeu de-fu orden á participar fu defeo afCábildo ‘Eclefíaftico > ó á fu PreíL 
dente , paraque reconocida la neccísidad acuerde fe rrayga fu Magéílad ? y junta-- 
-mente participa la Ciudad por fus Comifldrios la rdblution , al Mayordomo de k  
-Cofradía de NuoÍLira Señora. Determinado de común acuerdo el día, concurren á 
&  iglefía de Nuettra Señora ,con Sobrepellices dos Beneficiados de cada una de las 
tres Iglebas Parroquiales unidas, de que fe compone -el docto , v autorizado Cabil- 
ida 'Eclefíaftico de aquella Ciudad , á que fe anadear uno de los Curas de Santa Ma
ura C Parroquia a cuya jurifdicton, y territorio pertenecefa -Iglefía de Nueftra Seño
ra ) con Sobrepelliz , y Eftola, llevando* también la Cruz, como a quien toca prefL 
-riir c n ía Procefsioti ., qüe fe forman Embia alsimifmo la Ciudad dos de fus Capitula
res j con fus Mimftros, ó Porteros -? y la Cofradía, ocho de fus Cofrades, quatro, 
vque traen en ombros la Sarita Imagen , y quatto qíie k  vienen alumbrando con 
hachas. De -cfta manera tale la devota Imagen de fu Cafa,y carrnmdo dos dé los feis 
Beneficiados, la Letanía de Nueftra Señora , llegan , acompañados ya de muchos 
-vezinos de Riofoco, &\ puente ; que llaman de Villdbraxima, adonde filie rodo el 
•Cabildo Eckíiaftico , a quien prende don Capa pluvial otro de los Curas de Santa 
¿María, que lleva á fus lados otros dos Beneficiados con fus Capas, llevando dtfde 
¿efte litio el mejor lugar la Cruz de Santa María , y precediendo á las de las otras 
■ dos Parroquias, Santa Cruz, y Santiago, por la tazón ya dicha. Luego que llega 
la Imaeen de Nueftra Señora al puente, en que 'la efpeta el Cabildo, canta con gran 
folemrndad la Mulica ,k  Antífona que ufa la iglefía en d  Ofidio Divino, íegun el 
tiempo que fuere , y dicha por el Preñe la Oración eofrdptwdientc , comienzan 
los dos Caperos a entonar la Letaniade la Virgen -Megan con d  rtiifmo orden 
hafta el Convento de Sáft Frandfco , coya Comunidad íatecon fe Superior á reci
bir k  Sarna imagen, fin pallar con ella adelante *, f  en efte mífaro lirio fe incorpo
ran los do$ Capitulares, que vinieron fitviendo á fu Magullad defde iü Capilla ? cofia 
tu Corregidor, y de uvas Regidores, que en forma dé Ciudadcon fus Mazefó^vk 
acompañan baila la Igkfiade Santa María, deftinitda para tener á fu Magefbt}<n 
Novcnas^y cn el.railmó lug^rfeqdntfta oeros do  ̂Cáá-^désvon-hádvas , % ío§ qná-



N v e J I r a  Señora

tro ouc vinieron dcfde la Iglefia de Nueftra Señora, alumbrándola; y no fon mas, 
uoroue oor conftirucion del Cabildo, y cifilo antiguo practicado en todasjas ftn- 
cionés Eclcfiafticas publicas, no pueden ir dentro del Coro , que formad Cabildo,

fmo feis^uchas. taiv,b¡ee, y autorizan la fiincion defde el Convento de San
Francilco, las demás Cofradías, que fon de la Tnmdad , ( .tur, Argntt.as Nombre

' .................. deJ Rofario  ̂qliC Van por fu antigüedad , y llegan ro-de 1ESVS, y Nueftra Señora del Rolarte , que van pui
das hada la Iglefia de Santa María, en donde para la devota Imagen de Nueftra S e  
ñora de Caftílviexo, feftejandoia , y venerándola toda aquella y cpulofa Cmdad con 
gran devoción , y cor.curio , todo ei tiempo, que fe detiene en No\ cuas, y bol- 
viéndola defpues á íu Cala con el ¡mimo orden , y (olemmdad ( lo que fu ele fer 
fiempre de parte de tarde) entra íu Mageftad en la Iglefia de las Madres Carmelitas 
Dcícaizas en donde la colocan en un Altar, diípuelto junio al Corobaxo délas 
Rclicicías, y canta la Muíica la Antífona de Nueftra Señora, correfpondienre al 
tiempo , a que fe figuc la Oración , que dizc ei Cura de Santa Mana, que preíide, 
la qual concluida , proliguc la Proccision hafta dexar a íu Mageftad reftttuicia a íu 
Caía. Efta mi lina demoftración lie lude ejecutar una, u otra vez, al venir la Santa 
Imagen a Riolcco, entrando en la Iglefia del Convento de Religiofas de Santa CJa- 
ra , para que tengan el coníuelo de reverenciarla, y adorarla en íu Caía ; pero para 
que el Cabildo tenga tal condelcencia, precede recado corteíano , que una, y otra 
Coromunidad embu á tu Prduknte, 6 por fu Capellán, ó por fu Vicario. Compone- 
fe la Cofradía de Nueftra Señora de Caftílviexo, de treinta y tres Cofrades, nume
ro confagrado á los años, que el Redentor deimundo vivió en efta vida mortal, fin 
que íc pueda exceder de el, fino en caío de querer hazer á la Cofradía la honra de 
fer fu Hermano alguna perfona de la Cafa de los Almirantes de Caftilia, que enton
ces el honor cede al común eftiío; y eftos grandes Señores han puefto el mayor fii- 
yo en fer Eíciavos de tan prodigiola Señora, firmando plaza de Cofrades de Küef- 
tra Señora de Caftílviexo, a cuya imitación lo fue también el Excelentísimo Señor 
Don Luis Hcnriqucz de Cabrera , Marques de Alean izas; y oy lo es fu hijo el Ex
celentísimo Señor Don Pafquai Henriquez , que afsimifmo quifo fer fu Mayordo
mo i como también Camarera fuya , fu hermana la Señora Doña María de la Almu- 
dena Henriquez de Cabrera. En tanto deben tener , con jufta razón, los Grandes 
de la tierra íervir de Efdavos a la Rey na de los Cielos.

Haze mas folemne, y feftiva la falida de Nueftra Señora de Caftílviexo á 
Novenas á la Ciudad de Rioícco, la perpetua compañía, que trae delante de s i , en 
la Sagrada Efigie de un Santo Crucifíxo el qual fe adora en la mifma Iglefia de la 
Virgen en el Colateral del Evangelio s y porque toca á la Hiftoria de eftc Santuario 
de Nueftra Señora , es precifo hazer recuerdo del modo cor. que vino á fu Iglefia,y 
de la razón que huvo, y ay , para llevarle á la Ciudad, fiempre que conducen a ella 
la Imagen de la Madre Virgen , con otras noticias , que cfpero no defagradenfr 
quien efto leyere, fí lo regiftrare conJa piadofa intención, con que fe eferíve. Afr- 
tcs de ios anos de i y yo. folian paftac.dc la Villa de Medina de RioíecÓ  ̂que enton
ces lo era, y lo fríe hafta el ano de 1 640. cn que alcanzó la graeia:r y privilegios de 
Ciudad) ala de Villada algunos de los que -llaman Hermanos del trabajo, á f’anár 
fu vida en los mercados, que allí hazcn todas las í emanas $ y -bolviendo uno d cellos 

^ ióbrevino la noche oblcura ,y  tcmpcftuofacn el camino, lo que le 
obligo a refugiarfe, y recogcrfe a una Hermita, que llaman de Nueftra: Señora de 
í  eírM , 1 entülKcs cafi demolida * y  que ,ov efta en el camino, que va de la Villa, 
de Vulalon , ala dcVillada. Refugiado el hombre en la Hermita, defcues que defe
can so algo déla fatiga del caminó, y  fulfo del temporal, pudo difeernir la Efigie ;dc 
un Santo Chnfto, que eftaba en uno ,  que avia fido Altar, y yá no lo parecía, porl 
que el poco cuydado, que fe tenia con lo matetiaLde la Hermita, fe avia eftendidó 
también^ fu Altar y aun al afleo, y decencia del Santo Crucifíxo* Cóndcliófe el 
piadofo hombre del abandorio de tan Sagrado Simulacro ,y  determinó traerle con-

y  echará 
do-



dofdértl oióbro (̂ rasrici flftàl bfeftfafigddo, qtlè iota ís&Wíáfl Sàgfàda : tdt^à^tìfr 
prcErdiòiy brofigidòla jórfradaaxtà fi* eaiàv y ttayéòdo -eóófìgó Ta: Éfigìedctadu^f" 
Senof que ftl GattiHiG-, fío pódia déMr défer feliiei que ite -conducía <f Rfofèftì jaìfò^' 
de Jisgò findeigradti f hò oblianté qUé fé afTégura le figutcton los que fetihìafi'pòF 
dueños d¿ la pitá quitártele ; y entrando poi là*calici dé la KtWf ¿argado
contto£agtáda carga, bàiiòcotiftv Magéftàd hafta la frétta.j que Ihffiíátf 
Fra nei feo (y  cafo, porque en aquel barrii tènia fu habitación } efr en yo  lìtio fe fdípi  ̂
rb.cí .AAiftima * qüe íio parade, finó efue proíiguíeffc batta ÜCgjtcóñ el Santo Cru- 
cifixo. à làlglefia de Ntiéfira SeíWá de Caftiíviéxo, contará cfieáéíaque óbédé¿ 
ciéndo à la vose intériòf, que hablaba-Con imperio à fu abtia, prbiiguiò dé Td miiKìif 
filme haiti'llcgat à las paredes dèi Santuario dé la Virgen r y Con tan Vélales páíTbs* 
que aunm> avia amanecido ¡ pofcuya razón citaban aXtn eèrradàs íits puCrtaá ylas 
quales fe le abrieron ̂  V íé lis frahqüéó áqird Señor, qtie i ftri abrirlas, entrò à cori-' 
falar à los trite * y a dñíéfiaf al Apóltòl incredulo. Con dté rato prodìgio ptidò et 
pi ad ófo hombre preféntàt à laMàdrc ,eií ili Aitar ,y Trono la Efigie déla' SacutiP^ 
fimo Hijo ,cn d dólotofo pàlio défu CrucìfixTohj y dati do dèfpues q uènrà de ló'fU  ̂
cedido en Riofeco * cotMnfcò !a dèv-ocion de fós Fides à esplicar io clr cü Kos del 
Sodtifisimo CmcitKO 5 y fifS Hennatlo? dèi trabajo ,en atención à ayer 'fido Uno dè 
€-Uos, d quéfHid^ífíeílfe oía do ,■ tos* CñidqUécid cohfal flieforo , eligieron uni 
nueva Cofradía, ó He Pandad, pári ctlídáf de fu cidro , à cuyas expénías ,• y lirnóG 
iíis fe ha fabricado el Retablo de talli dotado , en d  Colateral deí Evangelio dé lá 
Igldia de Nudità Señóte véri que é$ venerada éítá Sagrada Efigie déChriitb crudi— 
&cad.>,( que UaiìiàO también dé CáftflVíéxó )■ no Itrio di ftó moradores dé Rioféco*
fino de los Tugaím ÉTecttfiv̂ fcinoS. ■ .........

EítoéSflo que ilílgurá fe tradición, en ló qué taca al triodo, Con qüé'entrò 
Cite Sagtado CtVíCiflKóeti é’í Tedi pió deKaeftra Señora de Caílilviexó ; y  aora refe- 
rirc el principio , que füvb el íalit de é l , íiénfqre qué las neccísidadés piibiícas obli  ̂
gan á rraer la Imagen dé Nuéítra Señora à la Ciudad dé Rioféco i en cuyo morivo 
no es una la tradición , qtié ha qbétlada en !á mémaria de los hórfÍbreS, ni es niu-- 
cho j qUé ÍCandivevCs las opiniones ,Vn referir héciiostan antiguos, qua rido ram'aŝ  
y  tan di veri as éxpérmiéfVtámos-éh cofas moderna^, y qtìè püdiiríos vèr por ñuéftros 
ftihiiiósójaSí ÁÍÍégurafl'tííTGS i que queriímdo llevaf eñ ricrraótáfíon tris Cofrades 
à Nueltri Señora dé Gàftilviexo à Novenas à Riufecò , fola, V fin qué la a compì- 
naife fu Sacratiisiìtìó ffijó j feiii^o fu Magéítad tan1 péiàda, antes dé falli: de fu Ca
pilla , que no hü?bfuetfcaShüñianas,qué lapudiéfièn màver^y dlfct¡friendo los pre
sentes labre la caula dé Íáí prodigio , lesihfpiró él buéñ Angel, qué émbUíTén i  fía— 
mas à los H er n i anos dól irá ba jo , y Cofrades dd Sáfnó’Cimdfixóí'pará qué íc ílevaf- 
(en en la Procdsihn , y  fiaáíendófe a ís iy  córtdtldéndó d  tatito CHrilfo delante dd 
la imagen de fu Madre , eftá Sefióra fé déxò iiiòvetcón gran ùdììàad, y défdé en- 
tonccf le introduxt)¡á Cotfümbté irtsñoLibíe ,-de qiiC qtnttfo fíctmaiiOsdél trabajo  ̂
que nombra fu Mayordoió<>ò Diputado , lleven e fi órttbfo  ̂ la ìrnagen déf Sdrìra 
Crucìiixó, yendo otfoíi Cofrades áMrfibfandó á füAl.'iígéftid COiVhadfiàs  ̂Óbfèrvan- 
doiè lo liiiftnóal tiempo èt rdbtuìtàfÉiCdfà fas dóy Sagrada  ̂ Èfigiés ,déHi;o, y  
Madre. Efk milagro vitto en ìalmagebdela Madre dÌÒfegtm uhbrmotjVq a h  cóf- 
tumbré de traer ¿1 SamoCfucifixtì ftittfattidftté Con Ìu MàgéRad à Nòven^ a Riofe- 
co ; pérootros mofrvnh tal tx>ftumbre dt otto fniiagroyqiic obt’Ó él Hijo, con eí 
qual manìféteel gtUÌo dé acompafiàt a h Madre, f  'fté Cl tigniefité. Traxcton )bs 
Cofrades de Muéllrà-Sénorà de Caftiltdcitt» iìl Sa'nfà fitiqgdft àlà ; l|Ìéfià- dé ' Santa 
Maria, loia t y no a via pa fiado fino ufi dìade fa Aóg&ñ Váy qMn&b'a! ®!Ìérite fé 
aparcciò oì Santo en k  ftllfirid l^éfia tolocadó al fado deyìi'lpiRoÌa del
Aitar ni avo r, lo que^tisò admiracióri cn todó^, ycòhbtiéfqti'féf voláis 
aquel Señor > que nò fe d&Atófffcñ íoíó cff fá Igléfiá éé  C'alfaivíexó, fifi ó’ due fe tmr 
xefien jLinramehtéVón fit Madtc jfáraqtieért'lóS dl^füyffetiófós ;de ía Nóyjña, 
Magdfad^óftio Sài í y LUtnbrèfa màjròrr6télfe pttíldebfó dd día ; ^ rdT^ddrq, 
como Tuna, y TiHiilitérá rttenor , ptdidìéilè à la nbétity qbéfièfìdb también , qu¿ 
WkfìeftfoOtat ì 4ue4 íi íélrsiefttx» i f e t t e  dbs gràtides Ettm-

. bre-
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, Nue j f r*  Stnorá
. c f̂ciftrn oidiendo Favores, v alcanzando beneficios, Eftos dos raros fuccíTos

tt”  ao en Novenas con fu Sant.ftima Madre en la mifma Iglefia Parrodual el qua! 
tiene rodas las circunftancias, que le califican de m.lagrolo, y fulo le falta la fupte-

“  de cft»r de Y; éo^am on a rToícco la Imagen de Nuettra Señora de
Caftiiviexo .acompañada de la dd Santo Crucifixo , y profigmendo la Rogativa 
por alguna publica calamidad , que los afligía ; al entraran la Iglefia algunas perio -
ñas devotas el dia 11 , de Junio del año dicho por la manan*, notaron, que de toda 
h Efigie del Santo Crudfixo corría agua,a manera de fudor muy copioío: admiraron 
la novedad, y ella mifrna hizo, que corriefle la voz, a la qual íe /untaron d1vetlos 
Sacerdotes, v los Curas de la mifrna iglefia, á quienes pareció, que la primera dili
gencia debía íér llamar Macílros Efcultorcs , que regiílraflen con cuydado la Santa 
finaren, y vierten, li aquel íudor, y agua, quedeítilaba, podia fer caufadodela 
materia, de que fe componía, que por 1er hu rueda , ó porofa , avie nd o la recibido 
de caufas naturales} la iba depilando en gotas, por todo el cuerpo. Hizofe, pues, 
tan prudente diligencia, y regiftrandu los Maeítros con igual veneración , que cuy- 
dado , la Sagrada Efigie , declararon todos, que el fudor, que deftilaba aquel Sacro 
Simulacro , no podía nacer de !a materia, ó efpccíede madera, de que eftaba fabri
cado , porque era, ó de nogal, ó de peral, y entrambas maderas eran muy fuertes; 
ni tampoco fe podia atribuir á la calidad del temporal, que era feco, por lo qual 
juzgaban fer tal fudor fubrenatural, y milagroío. Efta declaración unánime de hom
bres dieftros en la Efcultura obligó a los Curas a mirar , y venerar aquella agua con 
demodracíoncsohíeqiiiofrs; y afii, comenzando unos a entonar algunos Moretes, 
Antífonas ,y figrados Hvmnos ,toinaion los Curas unos Corporales, y pueftos de 
rodillas , iban con dios enjugando el fudor del Santo Crucifixo. No es dudable, que 
corriendo la voz por la Ciudad , concurrida toda ella a ver cofa tan nueva, y admi
rar cafo tan clrupendo , y masquando el copioló fudor de la Sacrofanta Efigie no 
ccísó halla fobrevenír la noche, y a ver corrido buena parte de ella.

Elle es el porrentofo cafo, que aconteció en la Parrochial de Santa María, 
cíhndü en Novenas Nueftra Señora de Caílilviexo,aunquc no hallo en la Relación, 
de que le hefacado,que fe mencione ete¿loalguno extraordinario, por el qual fe 
manifeftaflelacaufa de fudor tan a todas luzes admirable, pero fi íe menciona lo 
autenticado de tan eílupcndo milagro; porque celebrándole el fucefló con repique 
general de campanas; á petición del Pueblo, acudió fu Procurador general al Tri
bunal Edefiailico de Palencia, en cuyo Obífpado cftá fita la Ciudad de Riofeco , y 
preíentando Petición , pidió fe paílafie a la averiguación, y juflificacion de el cafo: 
opufolc, como llevan de fuvolos términos judiciales, el Fifcal Eclefiaftíco, y con 
fu afsiftcncia fe tomaron por el Ordinario muchas declaraciones, aísi á Theologos, 
como á diverías pcrlbnas Ecleíiafticas, y Seglares, y concluido el proccffo , fe dio 
fcntencia , en que el Juez Edefiailico declaró, y determinó fer tal fudor milagroío, 
y fobrenatural, lo que confirmó en revifta , mandando fe guardaífen los Corporal 
les, con que fe limpió , con veneración en cuílodia, como lo eílán en el Altar de 
San Juan de U mifrna Iglefia , en un cofrecillo inciuío en una urna, del qual tienen 
las llaves los Curas de Santa María; y en memoria de tal prodigio rodos los años fe 
celebra hcíla, que llaman del Sudario , el Lunes ¡inmediato al Domingo delaln- 
froftava del Corpus » en la Iglefia de Nueftra Señora de Caftiíviexo, en el Altar del 
J 1" 0 “  ' Y pawfolcmniMrU va la compañía de Sacerdotes Beneficiados
del Cabiluo, que tienen fu afsiílencta en la Parrochia de Santa María, y con fus Cu
ras cantan una Milla folemne, á que afsiften Mayordomos, y Cofrades del devoto 
Urucinxo, y la viípera por la noche fe repican las campanas de las tres Iglebas Pai - 
rochiales, y con fuegos, y otras demaftr ación es de alegría, fe foleinniza la annuaí 
memoria del milagro. Ni anduvo d Ptocurador general menos cauto en aífegurar 
m  contingentas de que na fe pierda el mílmmeuto autentico del prodigio, parado

qual



qual fatò executoría de todos losproccílós,que fe archivaron,y lo eftán oy eo el Ar* 
chivo de la Ciudad,que fe guarda co la miíma Igíeria de SantaMaria,dd qúafay tres 
llaves,launa fcn poder del Corregidor,ò ÀlcaldeaUayordà'eÙaJYbtra tiene efRed-J 
dor mis antiguo,y la tercera fe di aíProcurad or general,qüeicnobra todos ios año ;.

La materia de que (è fabricó la Imagen de Núeftra Señora de Ciftilviexo, es 
peral : indica fer muy antigua, por la podara en que etti íu Mageítad'.qué es pn riila 
tentada : fu altura (era como de tres quarta* Carelianas , y por citar vdóda /folü fe ' 
rcgiítran fus manos, cuello, y roflxo, cuyas facciones fon menudas, y d color mo-’ 
reno > y por moflear mucha antigüedad d barniz cita en partes algo d b i cfudo, fm 
averie atrevido hada aora nadie a retocarle. Tiene fu Ahgdtad d Niño , cómo que 
le fale del pecho, y cita también tentado en fu íilljí $omo la Madre ; iu tamaño (Età 
algo menos de una quarta, y folo fe reglftra la mitad dd cuerpeeiro, con ei ruftro, 
cuyo color es afsimifmo moreno. Fabricóte para adorno , y cullo de la Santa Ima
gen un Camarín capai, que erta muy bien adornado de alhajas , y pinturas, en*que 
ay Altar para dezir Milla; y à elle riempo fe budve Ja devota Imagen de cara, tiran
do de un cordón de feda, para ello difpuefto. En quanto à fus milagros, mucho fe, 
pudiera dezir, ri como cfta gran Reyna ha fido liberal en interceder con Dios, para 
que fu Mageftad Divina los obrarte, no huvieran rido dedos, y negligentes los hom
bres en notarlos, y dex-ar memoria de ellos, a la potleridad. Y í'e puede dezir en una 
palabra, que en todas las necefsidades publicas de la Ciudad de R*iotaco,es erta San
ta Imagen el común afylo, y refugio, à que acuden fus Ciudadanos, y veziuos, afsi 
nobles, como plebeyos; atsi Eddiafticos, como Seglares-,*’ como índice de los otros 
favores,que ha hecho, y ivaze en necefsidades publicas,té debe referir el que obro fu ; 
Mageilad el año de 1073. Padecían, los términos de laCiudad de Riofeco , y ios de 
otros Pueblos vezinos la calamidad de mulritud dertangofta, que con razón, fe temía 
llegafic à arraffar, afri panos, como vinasjy aunque la Ciudad tomó la providencia Je 
repartir por jos vezinos meuidas de tan nocivos animaiejos , que huv ieJlen de reco- 
gcr,ícgun los medios de cada uno,ya de celemín à unós,yà de medio j  oíros,y yá de 
cuartillo,poniéndolos precio,para que el que no pudicffe ridir al capo, tuvieífe obli
gación de comprar la medida,que le huvieüen repartido,y traerla al lugar determina
do; no bailo tal providencia,y fe temía,que comenzando yà à boi,ir,ügoíbriu los. ca
yos,y de verdes, que criaban,les iscuria,y comería todos. En ral afiieciü acudieron à 
remedio mas poderofo, y uni va la! ,y fue ideara! capola Sagrada imagen deN.Señura 
de Caftiiviexo,v en tu pr ciencia cantar una Milla, pidiendo á Dios, y à Maria mite- 
ricordia.Alcanzòfe faciiaienre del Prelado de Falencia la licencia neceflaria,y cordò 
à quenu de la Ciudad erigir Aitar ènei ri rio de íos molinos de viento fuera de los 
muros de la Ciudad,caprino,que Va àia Villa de Villaefper, cuy o terreno domina lo 
mas del termino de Riofeco, y de otros Lugares cercanos. Aqui, pues, traxcran fus 
Cofrades en procefsiou la devota Imagen déla Virgen, con afslftencia dd doclo,nu
mérelo, y grave Cabildo Ederi3Írico,y-de la muy nobleCiudàd,à que concurrió tan
to Puebkyque dexaron yermas fus-habitaciones,y cífas.CqIócóíc ia S. Imagen en el 
Airar,y celebrada la Milla,viere todoslos'prefentes,q tómandb huelo la UngotUjcn 
tanta multitud,que formando nubes,óbfeureciiféí Sol,huyendo al imperio de.VIaria, 
despareció toda,fin quedár álguriaen todos íqs-tettriiíiüs veános;ni tampoco de fie 
erte milagrofo fu ceffo,ha parecidótrifa plaga'éh í'crriqYóéa álaCiu JaJ,por cu y: o. be
neficio fuero mu chas,y ; rcndidaslasfgcá&islq tóffos dféron a rii Pat tona,y Bicheeho- 
ra, à quié bol vieron àfit Pèplo coff facada.de èri

A perlonas particulares han fidò tiuichios IbriEfcriericios, y favores,q ha expedido 
fuMageftad.aunq pocos fon los q balVfìé’gadcf Cóli individualidad à mi n orici a. E l dìa 
8.deMayo de 1 62 5-.ertabaMagdalenaGarciàpnugcfdbGeroniinoJcSJna;Cìrphmo, 
q era de Riofeco,en eì portai de fu cafà co fi nirà hya fuyri llàmada Angela,!a quafja 
poderlo remediar la madre,cavò cn un pozq,qhè'atlFayla, qifefiia quatto aliados de 
aguata! verla caer la trille madreja encomèndÓàN.S.déCàiÈìvièxOjyibufcaridqiier-. t 
fonatq baxaffe patella,juzgado la encontraríadhógadaji halló /obre bis agu^f bue
na,yrin lerion alguna,por cuyo prodigio diéropódò^Ias debid'as gracias à LS-ImagC 

Pallaba al Rcvno de Galicia un vezino de íriOjVdad de RÌoiVco,cnyQ nombre era 
MaimclGarcia Perez,d año paflàdóde 17 1 i.eldri MrideFèbtèro, y eíhndó en.el - 
puente de Villa-Bracarro, por accidente cayó dfièlen'clrio, fin poder ayudarle de 
Otta (berte, que invocando en fu Codorro , y favor, la Santa Imagen de NE Señora

O de



j r J  N vteftra Señora
de CaMvíexo, y laSantifsima Virgen difpufó, que endmifmorio fe le aparecie^^ 
un venerable viexo, el qual lefacódel peligro, y íepufoalaañila: quien fuefíe cfte 
venerable libertador  ̂á quien reprcíentaflcy ni lo dtze k  Relación del milagro, ni 
yo quiero detenerme á inquirirlo; baile fabcr. queá la invocación de cita prodigio, 
ía Señora íintió luego el afligido caminante los influxos deiu béncxolcncia*

Mas moderno es aun el calo figuicníe, pues Sucedió año de 1720. Geroni- 
mo-de Montenegro, hijo de Jofcph de Montenegro , y de Jofepha de Caftto , ve- 
zínos de RioCeco, padecía repetidos accidentes de alferecía, y citando fu madre un 
día empañándole, le acometió uno tan recio, que á juyeio de los padres citaba ya 
d niño difunto; no obítante, confiando en el patrocinio de Nueftra Señora deCaf- 
tilvíexo, le encomendaron á fu Magefiad , y ofrecieron llevarle á fu Templo, y al 
punto el niño Solvió en s i , y oy goza.pcrfc&a fiiludi Otros muchos monumentos 
de la beneficencia de tan poderoía Señora fe ven en fu Templo pendientes de fus 
fagradas paredes, de que no hago memoria particular. La Fiefta principal, que fe 
celebra en culto de tan devota imagen , es el din de ía Natividad de- Nueftra Seño
ra 8. de Septiembre, en cuya vifpera van por hn tarde quatro Beneficiados dd Ca
bildo Ecleiiafiico á cantar Completas al Templo de ja Virgen, á que aísiften los Co
frades de fu Mageílad con fu Mayordomo-,y al día figuiente cantan los mifmosMif- 
fafolemne ,eítando los Cofrades,aíslen la Miífa , como en las Completas con ha
chas encendidas, en cuyo día es grande el concurfo , que ay á venerar á fu Patra
ña. Tiene también el Templo de Nueltra Señora de Caítilviexo el privilegio, de que 
fus Cofrades ganen diverías Indulgencias, aísien vida, cenfeííando , y comulgan
do , como en el articulo de la muerte, cuyas gracias concedió el Papa Paulo V. el 
dia 1, de Julio dd año de 1617. v 13. de fu Pontificado, por Bula confeguida a inf
lan cías dd Doctor Francifco de Peñalofa, Clérigo Presbytero Beneficiado de Pref- 

te del Cabildo Hcleíiaftico de Ja Ciudad de Rioícco/y el Sumario de tales 
gracias, e Indulgencias, fe conferva en la Igíefia de eíta Santa 

Imagen de Caftilviexo, en donde por menor 
las podra ver el que quüierc.

* * * *
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CHRISTAL.
Evcrenciaíc cfta Santa imagen de Nueftra Señora en el Rey no 

de Galicia, como á quatro leguas de la Ciudad de Orcnfe, 
en el termino de la Villa de Villanueva, y á díliancia de un 
quarto de legua del celebre Monafterio de Celanova, del 
Orden del gran Patriarca San Benito , fundado por San Ro- 
íendo. Llamafedcl Chríftal, porque con eftraña maravilla 
eftá formada en lo interior de una Columnilla , 6 Cilindro 
de Chríftal folido ,de poco mas de tres dedos en alto, regis
trándole la Imagen de Nueftra Señora por dos lados del 

Chríftal, de la míftna fuerte que es, con las manos pueftas delante del pecho , el 
manto azul, y el vertido, 6 ropage encarnado, aunque las facciones del roftuo, no fe 
divifan muy perfectas. Vencrafe la Sanra Imagen en un Tabernáculo de obra mo
derna muy bien executada *y cftá colocada en nna columna pequeña de piafa fo- 
bredorada , con fu coronación, y düi Angeles también de plata íobredorada j á los 
dos lados. Hafele fabricado una Capilla de piedra de fillería, hermoi'a, y capaz, cer
cada de un atrio también de piedra nuevo con lus bolas, y afsientos, que rodea to* 
da la circunferencia de la Capilla.

A cerca de lainvcncicn , y  principios del culto de cfta maravillofa Imagen, 
dire ío que he llegado á avefígnar. En el nglo paliado, por los años de 1 650. traba
jando un Labrador en el campo, encontró el Chríftal con la Imagen dicha de bluef- 
tra Señora, y aunque advirtió la lingularidad, no haziendo mucho cafo, de lo que 
por s i , y por las circunftancías merecía igual admiración , qúc aprecio , mtfio el 
Chríftal en la fratíquera, y profiguió fu labor trabajando como antes.; pero á po
co tiempo advirtió, que le iba el Chríftal pelando tanto , que no le dexaba 
fuerzas para poder moverfe, y cfpanradó de tan extraordinario fue elfo, lln fa- 
ber, ni pararle a difeurrir lo que era, facó el Chríftal de donde le avia guar
dado, y le arrojó en el fuelo , no haziendo eftimacion deí. favor , que le ha- 
zia el Cielo, con el que avia parecido acafo. P<fcó el día figiiientc por aquel 
mifmo fitío una Paftorcilla ,y  encontrando el Q ^fta í, le tornó en laman o , y 
viendo en el la Imagen de Nueftra Señora, admita; \ r/ lo que via, con mas pm-
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fue derecho al Cura de ía^VilWe P ^ w l w ^ ^ ’( w í ’ avúhallado.C íiíofeeíC B ficóB falhíll^go,, pof cltencji-

dendaTy advertepda, que el hornee . ruflico^üc no hizo cafo de tal dicha, fe 
fue derecho.?] Qura de la Villaje ^ila^eVíj
doíe el f$ÍP ^ ¿ ,c ^ ^ ^ p t i e s ^ c  clrrernpl^x deftykjo la martilla

'miada ía imagen de la S an tifica  Wgéri^der^rodef' C faM  ? covfakadq 
el Obífoo de Orenle jk  expKfb fuego a la pLiHica^cnetacion , y  cof- 
ozper los Lugares cercaros, cc trenzo a c o r , c u r t i r , ,, airaida dc 1 a

por

cío , .qpe.Ct — ■. * , a - '■<•,■ i-, i
de eftar formada ía imagen de la Safttiíí.iiKi
cíeafq, con

noticia dé-un cafo ran raro, y de fes imlagrcs yque ef Señor Te ^ ñ0 
aquella Sama Imagen de fu Madre ; y no lelo corno la voz por d Ke} do de ̂ Ga
licia > fino que llego * la Corre de Madrid i y fl Rey Cnjtholico^pon n re li^ l\  . 
noricioíb también de! íuccfio, quilo Verla , y examinar ,fi la Imaggn que fe regiÜra- 
ba dentro del Ch tidal, era obra dd arte, 6 efe ¿lo febrenarufaj de caufai prcdigio- 
fa. Llevóle el Chrifral de orden del Rev á la Corre , y aviendqle . vifto íu. Mngef- 
rad , y admira 
dicftros Artífice
íieílen loque les par------  . . .  , . . . .  ,
te confiderado , hechas todas las experiencias r.cccHarías, dcpuíieron tinamenes 
todos , y conformes > que no podia a verfe. formado la Imageii,quc aparecía den
tro del Chriílal, naturalmente, por íen fólido , y que rcgíflradto por todaS'par
tes , y con la mas exath obfervancia , fe hallaba fer todo una pibZá , fin que apare
cí ctíe hendedura , ni fonal la mas mínima de ella. Con tal examen , y declaración 
hCe hizo mas celebre la Sania Imagen flá. qualvjfta, y adorada de los mayores Se
ñores, y Señoras de la Coác, fe reftituyef de orden del Rey áfu primer Iu- 

y fabricada la Capilla, que cfixe, es tenida en gran veneración , y vi Ata
que por ííi intercefsion alcanzan íingulares beneíi-

gar 
da de 
cíos.

muchos devotos

El primer milagro que íe /ábe a ver obrado ( fuera deí que apunte , de a ver- 
fe hecho tan pefádo un Chtiftaí de tres dedos, en poder del Labrador, que no apre
cio el fii-vor de fu haiía^go;) fue conun PaltorcilIó,d qual emodando con u na fi a u - 
ta , fe le atravesó la lengüeta en la-garganta ,dé modo , que no pudiendo arrojarla, 
ni tacar fe la de luefte alguna , íelehrinchb monftr bofamente , y hallándole ya en la 
ultima agonía,fe encomendó á Núéftra Señora dei Chriftaí, de cuya invocación fue 
efecto mnravillofo él arrojar luego-la lengüeta; conun .pedazo de carne, quedando 
con tilo el Paftorcillo bueno , y fimo, ¿% ;

Otro prodigio fue el figúrente. Ciertó hombre fe ha lia ba imferable mente 
valdado de pies, y<teahos, de taffmérte, que.nütpqdM moverle, y íl alguna vez in
ternaba hazetio, era arraftrando.: viéndole en tan rrtiferable eftado, hizo que le tra
p é n  á la Capilla dg Nueftra Séñórádel Chriíjtál ,\y encomendandofe a fu putroci- 
nso, le íintio tan prOntofy favOT^Lliquederepehtc fe halló con fuerzas baftun- 
tes en pies, y manos; y poiuendbfe 'eó;píe, ;püda ándaf fin dificultad, y uíárde 
las manos, como fi no huviefie tentáó.embarazo en ellas; falíendo de la Capilla 
bueno , y fano , e! que avía entradO éméllüfCafi fin movimiento de tan necefiarías 
parres del cuerpo h unían o , jmil|groy que Jóbrado en publico, y á la vifta de to- 

ní hizo, que le auíHehtaírc müC/tó la ddvo<ubó'de los Fieles con efla Santados
Imagen.

Vivía en VHbntifcvii uri WsÈò^H'-Iff^tìèhlàftunofide no verlakiz dd 
. . f  Pnr ciego ; y deícofc de verle libré di* tal, y  tan gran penalidad , ve-

ma a h Capti a de N-urika Señora del Chriftaí, fiiplicandola le atendieflè v favo- 
recieífe con alcanzarle vifta, para gloria de Dios, y  mayor culto fuyo , lo queal- 
rnnzo de íu Mageftad por intercefsion de fu Sandísima Madre ; porque afíatir ua
t l t nl(S T l L d^ v e r ht e ho y ú ; íuplica);cQm9acoftumbraba, le halló de improvifo con vtfta, cof\ que le d9mír6a¿I, v á ro
dos los que le conocían. Pafsb defpues efté hombre a .íefvfir al Rey a Iu- 

otras.P?ttes> Y acato porqué no eraetLvíu Vocación, ní le quería Dios 
Cfrr- 7 °  * C cÍJftl̂ iíu Mageftad con Lolveríe á Oühar la vifta como 

antes: afiigiofc con cite fiievo caffigo; y Solviendo á E'fáña1, y a fu Patha,
bol-



fe
del Cri/iát, i ¿ í

boiviò también à frequentar el Templo de ella prodigiofa Señora, y acudía à èl 
hafta pocos años h a , pero fin experimentar los benévolos inftuxosde fu mtercef- 
íion , y  "pafrocinioj li bien conforme con la divina voluntad , con follaba , que 
no le convendría la vida, quedeteaba tener i y que le era mejor ciego conleguir 
la gloría > que teniendo vifta perder el alma para licmptc, fegUn la fentcncia de 
Qirilto.

En lo quc efta Santa Imagen ha fido , y es mas prodigiofa, tís én al
canzar de Dios, lucefsion à los cafados, que Carecen de ella ; y éntre ótrds, fue pu
blico el cafo con un Cavallero de la Ciudad de Orente , el qual no teniendo fu- 
ccfsion, eftando en la Capilla de Nneftra Señora del Chriftal * y Ultimandofc 
de la que tenia poc fatalidad, c! Capellán del Santuario le dixo con gran fe, y 
confianza, que hizieflen los dos un patto > y era, que el alcanzaría de la Virgen 
Sandísima intercediefle con fu Hijo para que lografle fuccfsion , íi el Cavallero 
ofreciefíe de fu parte hazer à fu eolia el retablo del Altar mayor de la Capilla 
de Nueftra Señora., en cafo de lograr fu defoo» Facilmente vino el CaVallero 
en tal concierto, y bolviendofe à íu cafa, antes de un año ccniiguiò tener una 
niña por fruto de fu prometía. Otros muchos enfermos han fañado por inrer- 
cefsion de ella Santa Imagen , por lo qual la Capilla antigua citaba llena de 
votos de los que reconocidos à los favores , que avian confeguido de cita 

gran Rey na , dexaban pendiente de fus paredes aquel monumento de fu 
animo agradecido, los que oy no parecen, ni fe regiftraa 

en La nueva fabrica , que fe ha hecho, 
fin fabef el motivo.
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I M A G E N
D E  N U E S T R A  S E N O  R  A

DE LA

C I N T A
DE TORTOSA

máígrofo fuceflbquc refiero > confia de las Lecciones dei 
Ofntio Divino, queufaba laSanra Iglefia de Tortofedc 
tiempo muy antiguo, iasqüatcs pondré al ñu para los que 
enriéndenlalenguaLatimryde diveefes pinturas, también 
antiguas, que le rcprcfentao^dela tradición, quel'e ha 
idojuccedicndO de padres ;áunquc no puedo dexar
de lamentar ddefcuydo de quien podiendo aver notado las 
ciromftandas j qüe ímdadaleacompañaron, y los mila- 

„, . gros, qué há obrado el ̂ itiljuiáo téftimóáio del favor 
fingulanfsimo, que bizoMam a efta dicbofaGiudftd^feht quedado todo eo criftc 
filencio, privando á María Santifslmadrfeglotia accidd&ná ,que de la noticia mas 
dilatada del favor que hizo áfu devoto ¿ic  leihguiria en todo el mundo Carbólico; 
y a Tortoía, de la gloria también ¿ quefeleaníic por averia elegido tan gran Rey- 
na para manifeftar íu dignación*,ylainnataípicopcpfioh de favorecer á' los afligidos, 
enfermos, y neceísitadpf,: en. fus tubaje« y  tnticrmeiijdc1- , y dolores* El calo, 
pues, como ha lleggtióanii noticia, ycóftft* léi^^iccciones dichas, es elfi- 
guicntc, o "• ■ : :■ • -• ■ :'dv/-VT

Vivía en la Ciudad de Tortofa un Sacerdote ( no fe fabe como fe llamaba, 
ni etí qué tiempo florecía, ni el año, mes y y día ,>en que aconteció el fúceflq^ en
tregado todo ala contemplación de Jas cofas divinas; y entre otros efeoos de fu 
tierna-,^ folid.i devoción, era uno muy principal el que manifeftaba en Ja qüé ten ia 
á la Soberana Reyna de los Angeles Maria Sandísima, a quien amaba como Madre, 
reverenciaba * y adoraba como Reyna, y fervía como Señora. Afeiftia efte devoto 
Sacerdote todas las nochera los May tiñes, que i  las doze fe cantabancn la Iglcíia 
mayor de aqüella Ciudad ; y vinifcndo deíii cafe cercana, como folia vuna noche, á 
cumplir fu leíble coftumbrc »^Ulegar ' f  fe pucrudeia Igleíwtyoyó ̂ qué en ella fe

co-



A  iaCirJà* 4 í $  ?
cottìferizaba a critotfcit con fuavidad, acorde muftca, y celeftial confo nati da ci Hym- 
no Te Demi Uud&mn, Afligióle al principio ci exemplar Sacerdote ^paieaendok:» 
qua acafb ocupado del fileno, avb fido negligente en levantarte, lo queteavia oca- 
fionado venir tan tarde, que eftuvicíTsn ya concluidos los Maytines : iba con cile 
dii curio entrando en <d Templo , y  luego fe le ofreció otra duda , la qual fe fundaba 
en qüe Tiendo el Officio de Feria aquella noche, no í'abia como íe cantaba aquel 
H y inno ,de que no ufa la Igleíia en femej antes Officios. Avia ya entrado ¿algún ef- 
paoio en elTeinplo , y reparó con admiración, y  pafmo, que todo él lucia con ma- 
favillo fa , y extraordinaria claridad ; y fe le aumentaron (eme jan tes efectos, quando 
viò , v conoció con luz fobrenatural, que tanto refplar.dor procedía de multitud de 
Ce le diales Efpiritus, que tomando cuerpos rcfpíandecieutcs, y veílrdos de candido* 
ropages, divididos en dos uniformes coros, y con hachas blancas en las manos, ocu
paban el dilatado cípacio, que ay defde el Altar mayor , baila el cuerpo del magni
fico Templo, el qualeftaba hecho un Cielo, adornado, no de Eftrellas , fino de 
tantos Soles, qua utos eran los Angeles, que le ocupaban*

No pudo el devoto Sacerdote dexarde pararle, embargándole los palios tan 
extraordinaria , y celeftial unión ; pero mientras el deliberaba lo que debía hazer, íe 
le llegaron algunos de aquellos Angélicos Efpiritus, y  poniéndole una antorcha en 
la mano , te mandaron fubiefife al Altar mayor, en donde notaría , y le efperjban 
mayores cofifs. Obedeció el dichófo Sacerdote, y llegando cerca del Altar /levantó 
los ojos, y vió tentada en Trono de íublime grandeza una hennofifsima Señora, 
coronada de una Corona de precio ineftimable, à quien acompañaban à fus dos la
dos dos Venerables Ancianos , defpidiendo de si mifma -, y  del cxcelfo Solio, que 
ocupabatan refulgente luz, y claridad, que en comparación de ellos reíplandorcá, 
Crin como ningunos los que avía antes vüto, y admirado, Quedó eí Sacerdote tan 
cnagenado de si mifmo ,eon vifiontan maravillóla, que no folo hablar, pero ni aún 
vivir en lo natural podía, quando añadiendo el Cielo prodigios à prodigios , y Ma
ría San disi ma favores 3 favores, habló con fu devoto, y le preguntó con indecible 
fu a vid ad;, y dignación prodigiofa , fi la conocía Ì A ellas palabras mas dulces, que 
ia miel (dandole la mil’ma Señora fuerzas, y recobrado algún tanto de fu cm beldó) 
refpondió ef Sacerdote, que no id determinaba à dezir quien fuelle, peto que fus 
interiores afectos harto la declaraban;. A ello añadió la mageítuofa Señora , y  le de
claro quien era, y que los dos.Anci.inos > que !a acompañaban eran los dos Princi
pes de h Iglefia San Pedro , y San PablovAl ok tales palabras íe poíkó en tierra él 
humikk,S ¿cerdo te ,.ycon fundido civili pequenez, y proprio conocí miento ,alega- 
baíuindigniditl para tan de line dido fàvor. Pero'Maria Sanriísíina,aquíenágradaba 
la hum ildad dc.íti itervo, le animó , le mandó levantar, y le dixo y qué aqtieila yiíi- 
ta.,:y favor que lehazia, eta pagarle la tierna devoción)* .que fiempfe laávrilpro- 
^ feiiado , y obíéquios afcáuofos, que la avia hecho 5 y añadió : Y porque ella Iglc- 
wfia eftá, dedicada en honra de mi Hijo, y  nfiivy èn voíótros k)S de TortÓfah* 
1, hallado canta íófititud eñ rai cu Ito ,y  veneración, porque oíatfló, y ddanfódétrii 
,, Hijodotercedo potvoíotros :cn  prénda, y reftimonio deeítoaníor Vp¿tu;qued* 
,, él , y de mí t engáis .un ¿ irrefragable, y  perene m¿ moria vos de-xo fobrdefteÁltat 
yf dia. cinta * de que eftoy ceñida, y texi por mis manos. Horas de dlíé favor, y  mef- 
„  ced relación alObilpa , á la Clerecía, y aló reliante del Pudaí'Q. LJixo U SátttifsP- 
Hta Vkgen y  dcfdñendofe por íiis manos la,cinta ,  ò cingolo, qtie traía y &cólóo£ 
fbbre el Altar. Anegado el Sacerdóte en un mar de admiración , yoonfuclo 
bua quedezifni comò dàrgraCiafià^bi Reyna del Gielói V ofieciondofcle fèto en iìi 
coraron, que à tan Celeftial, y extraordinario favor fe dificultaría dar credito, fien- 
do el íóloélque lo teftificaifc incurriendo à cftc reparo la Sobsraria ScñOrá y-que 
,í penetraba d  intetiocdefiidcvoto Sacerdote, anadió ¿ y  dixr> y fíl Mooge m ay or 
( a($í jlai&an en efta Iglefia al Superior # qué prefidc à io^que ciiydad! defu alsidcti*: 
,i cja ̂ adornó y .cuko^iíááíCtid Coco f  y loi ve todo -; ambos haréis raticroi  ̂par#
„• que f£ d f  el debido credito alo qúeeefiraba cercá der eftcrbeñeficio» H dizíendó
eiftp ia> Celeftial vifion i&ikiniairàdi^n.coóftanóà baila tílós rrwn-«



j ¿ j Nueftra Señorá
folo hizo Maria Santifsima tan extraordinario, y apreciable favor à ia Igíefia deTor- 
roía fino que añadiendo ai referido otros bien Ungulares, fe baxo del exeelfo So
lio que ocupaba , v acompañada , fervida, y correada de los Angélicos E pintus, 
entro por ios Claulíros de la Santa Iglcfia, y alargo íupreciofa mano a toma i: el agua 

pila que ov ella en la puerta, cercada de balauñres de h^rro ( aca* 
e tan Ungular íuceflb ) los quaies traen à la de los mortales el bene-

pot
bendita, en una 
fo en memoria de 
fido , y no embarazan à tomar agua , ni a_ venerar tal dicha , como la dei contado 
de aquellas manos, en quienes h í puerto el Omnipotente la Jiftribucion de los ra- 
vores que reparte á los hombres. No fe labe tampoco ia quenta , que dieron los 
dos reftieos de villa, de tan exedfo , y fino beneficio, al Obiípo, y demás períonas,

quando
da reí crido.

J3cílie aquel tiempo guarda,y venera la Santa Igleíiade Tórtola ella Cinta, 
o ceñidor, como un prccioliíiimo Theloro. Su materia es leda : lu forma , y he
chura , una redecilla íunl, y artificioíamcnte labrada , en que mamfieíla el primor, 
y deiUeza de la mano que la labro ; ni fe ve en ella nudo alguno. Para fatisfaccr á la 
devoción ,vocurrir alas necesidades dfcperfonas, que viven muy diñantes de 
Tortoía, las Religioías délos Conventos de aquella Ciudad , preciandofe de apren
der , v iér dilapidas de tanCeleftial Macftra , procuran imitar la labor de la mila- 
groíd Cinta de Nueftra Señora ,haziendo de lu medida otras muchas de feda de va
rios colores, con cabos de artificio , y primor, las qualcs tocadas á la Original, fe 
reparten por muchas parres de Hiparía, y por ellas ha obrado el Señor, en arencion, 
y obfequio de fu Santifsima Madre, üngulares prodigiosy eftupcndas maravillas; 
yá limando a muchos de enfermedades incurables; ya ferenando Tormentas en la 
mar , y tacando á puerro feguro los navegantes, que por la furia de fus alteradas 
ondas , fe tenían por perdidos; ya favoreciendo a Cautivos, que en medio de fus 
trabajos, pnfsiones, y cadenas, bufeaban remedio en María, llevando contigo efta 
prodígiofa Cinta. Pero en lo que mas íe ha manífeftado fu poder, es en librar á mu
gares , de partos peligrofos, de los quaies eftaban va en las gargantas de la muerte, 
iacandolas con felicidad de tan imminentes peligros, por la aplicación de tales cinc 
tas. Son muchifsimas las que han experimentado, y cada dia experimentan efte fa
vor , el qual es tan íabido, y experimentado, que quando las Señoras Reynas de 
Efpaña citan en cinta, al llegarle el tiempo próximo al parto derive el Rev,embian- 
doá pedirla Cinta Original, la qual lleva un Canónigo de aquella Santa ígiefia¡, 
y 1c aplica á la Magcftad de la Reyna , quando llega la hora del parto. Efta es la Hif- 
toria de Cinta tan prodígiofa ,referida¡con mas brevedad de ia que vo quífiera, y 
merecía fucdlo tan myfteriofo ■> el qual dio motivo á cierro Autor , á que dexafte 
„  eferitaseftas palabras, hablando de Tórtola: Venera una Cima de María, que tra- 
» xeron los Angeles a íu Iglefia Cathedral, y ay quien píenla, que es la que perdió 
”  Conftantinopla quando la porfía de fus vicios quitó ía Luna, que en honra de 
„  Mana tenían fus vanderas, y la pufo en ios Alquitdes Otomanos. Hafta aqui el 
Autor dicho , h bien fe engaña en la Relación, que haze de efte fuceiTo, pues no los 
Angeles, ímo la mifma Reyna délos Angeles fiie la que enriqueció a Tortofa,y á fu 
Nrnta Igídia con don tan preciólo,como conftará también de las Lecciones,de que 
hable arriba,las quaies por d mifino latín manifieftan fer muy antiguas,y que fu Au
tor mas tiro á declarar la verdad,que a exornar el íuceño con la elegancia del cftiío.

DErtufa fuit quidam Presbyter pro- 
bus, & timoratus: &  qui s biefue- 

rit izmramus > qualis tamenfuitfequentia 
hcuîsntèr ofiendunU Hit curons Cbrifium 
Jetfari, abjeÛo mundo, mentem ad cœkfiia 
vertit, Maria Virgini Dei Matri feduio 
tbfequie p*ftm *Q m igït femUtum net

te qîitefceret ; ut fur-gens in iioSiis dimidio 
ïn Ecckjsa Dertujana MatutinU ( prout 
eratfolitus ) intére (Jet ( res mira\) à Domi- 
no ad j  anuas di¿Ía Eschjìe contiguas ça- 
mìterìo ducïus, in ea Te Deum lauda mus 
audiens cantari, illuc quomodòveniffet cu
rant ttmc minime praferutari, capii con-



de la Cinta,
tri fa r i > Ó1 ìntri fe due?'. Heu , quìa fa- 
vens fonino, od lì eck f i  am finis acce f i  ¿ ! Sed 
tum hod fi offid^m de feria debeat -fier fi 
quid- eft, fteod fdcriffl-criftßtiiw fiitì^Ec-- 
deftmw fintio edobretruk . ., -=,

fffCüm tftfitus togttaretìÈc -

meas, tu qui dem afsìdnè mihi fervi* iikhfe^ 
nus prüpterea vjvsns in ho ¿ fa d o  me -vede
re , chprifqup bis mtcrejff Angelicis meruif- 

fiE-fP q&onjafri: ‘fiubfim/KfoFiff^ei  ̂¿ n 
t ; mieum -h$c Bcufiftaeß g o fir ifU -(fl Vobis 
1 -Dcrtufiiiftbus -curé- è ft aio- Phirfrmpa veßi-

c left£ ¿anuas f e rnem apofiasft ans asili- ■ Iw i >. iikaqitß. dftlgo iiog, ffic--qpitiqs me um 
ere intuitüs c.ß lumini* clsrrìta- ad Fili um intercedo) fohjens cingimen, ingentes 

Um i con ftp ex ìt ,ì capite Ecclcß.e u fique ad
mgiaum, qua 

precingo/' à rue fahr i cat um , fnper Altare
ipfim Urnen Sanch? s Dei Angelos in veftl - t Uhu lpono,&  vobis ttadda, u l ho c ì n pi gnus
b'ltS (libi sper choros h it, indefiantes, accen

fio* cereos albos habentes iqubs tmmns cum ■ 
cernerei, illuni nutu Angeli vocaverunt, 

f i l i  cereum accenfimi traddente*fifi ut Alta-

\ amoms mei, (fi -m emoni am ¡cab calis. Lt tu 
h.xc omnia , -Urbis Epifiopo , Clero, (fi Po
pulo Referes. Et hete dieras, filo  ft ,&  pa
ffuti fup er Altare cingali ira, Cfaddens illudi.

uria píen-
re ad majus accederei immeiftes yqidbus af- i iDbfit illi Presbiter1: cum funi folus, mi hi fi 
finftt. Pcrrexìt ìgitur àd Altare cujus ad j dixera bac,non credcnt. Virgo 
ìgtrn vidit midierem fpedofam valdè orna- 
tufi , fcdenieìn in Solio , coronatane i cui 
adetant flantes duo vm.Quse tllurn ìnttems, 
cum accerftvit, (fi dixit illi. Tu Presbiter 
nafeis ?nE Cui perUrrìtua refp(wdei%i P-vefi- 
hitet aif: Ego quanqimmjufbfisripiene t&- . 
wen Domina té non m vk Tunk ich ìnq^tt 
Presbitero. Eger ffim ■Mater 'Dei, etri tu 
fiummè obfequi. ■. vrdftas. Hi duo viri bic, 
inde ftantesprecipui funi Cirrifili Apùftali’-, 
à dexttis Petrus Ch rifili V ilnius, (fi Pau-r 
Ins Dodi or genfìmn , j  fìnfftrìs.

Tane Presbiter jficxii gmibfis dixit

iìfisima dixit ilii.Eccc Monachum maio rem 
babes Qonteflem , q:d tjì in Cboro <, (fi bac 
omniticernii ; ideo illìs vos duo bnc om
nia , (fi ftngula rsferetìs. Et -vifio. bis dic- 
tis, ivanuiE

\ Presbiter ¿ruteni prie fa ta, F a l fi£ ja- 
nuiistlaftfas afpfgii T [eque in carnet eri ose fi
fe :-fune‘ad dvrmtm fu am rcVcrfius ■> cuoi il- 
lius oftìurn interim ejjet cLvsfum , ri- it: 
nunc feto vere , quia egira domigm Domi
mi* me adduxit, &  fin i afonìa ( 
per [enfi &  pùlpito afth, ilhffi émifid api- 

\ rnìt ( e rat enfia ìUa #d obftqujum foraris 
HU. 0  Sanili/sima Wgo Mari a,Mater Do- | Presbiteri commoranfis ckmèof cutfiqu îft- 
rninl noftrì ffefu Cbfifti , (fi Domina me A ; lo quens filine Presbiter Unde< venir, et gbftù^ 
tende koc Pii ùì Equi a ego. indi gnus Presbi- | f m t , fed quomodo -ixijfet g-ofoufo j longè 
ter , (fi pece at or m crear te lieginani Cali i ampli us miribatur. Sororaiitem Presbite- 
vkiens adirne cor por e ìntuefi f Vi) go out cm 1 H-» ejttf fiaùdlt udinì s non ignara', inéixit 
Maria SanAifshma dixit ei.Surge, reti- j àricilhe ftlentiUm, . - ■

Hail a àqui lasLecciones, de' que ufabi la. Santa lglefià de Torto Ca ; y Y° P011'  
'dcbfin àrffo breve tiarracioó de un eftdpendo prodigio con las palàbras d̂e San 
-German , Patriarca de Gonilantmopta , elogiando la cinta, con que fe cenia la San- 
: tii3Ìma Virgeivquando vivia eriefta vidà.mortai, 0  divinifsfine Cingitiefui efftcfiut 
(fi v i ti afugiàtnus, fequ amurqitP viftutes : Càflìtaiem lUmhisfefifte ¿citate bus af-
fèrri. O Zotici r qtue noftra itnbcclltis natura lufcivìam coePeks, de re f endey(fi hqftgsnoft 
'■ trvs'yfìveilii fiéafpèfilufo càdurit fh tt non vidtfitur 3 dhftcrreŝ  &  fugasi ; , /). i. ■ J
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I M A G E N
DE N U E S T R A  S E Ñ O R A

D E
COBADONGA.

IEN conocida esefta Santa Imagen en toda Efpaña, a cuya 
protección confiefla deber los principios de Tu reftaura- 
cion, y libertad del yugo Mahometano. Eftá limada la cue- 
ba, en que Ce adora la devota Imagen, á la parte oriental de 
los últimos términos del Principado de Afturias.Su nombre 
ha fido fiempre, y lo es aora, Cobadonga, que es lo mifmo 
que cueba longa , ó dilatada , pues fue capaz de mantener 
dentro de fu recinto gran parte de los Soldados, con que el 
invicto Don Peiayo reíiftió , y venció aun poderofo Exer- 

cito de Barbaros Africanos, que intentaban acabar con las reliquias de los Godos. 
Llamóle tambieiv. Cueba de Sania María, por la devota Imagen de efta Señora, que 
allí fe veneraba, la qual ha perfeverado fiempre reverenciada de los Pueblos ,que 
acuden a elle afylo de piedad , en sus trabajos, y necefsidades; ft bien el tiempo ha 
borrado las indubitables noticias de qual fea la antigua Imagen de Cobadonga, por 
averíe colocado otra en el mifmo Santuario, cfe&o fin duda de la devoción de al
guno , pero no de la prudencia mas exacta, dividiendo los cultos, y dando caufa, 
ó ocaíion a que con la devoción fe pleyiee febre qual de las dos Samas Imágenes 
es la primitiva, y tiene mas antigua pofíefsion de la Cueba. A la falda del monte, 
en que ella fe forma, y del que tila fnuadoal opuefto lado, fe regiftra un valle de 
corta anchura, por el qual corre un arroyo , ó pequeño rio, que teniendo fu naci
miento de una peña , que pone termino al valle , fe mezcla a no larga diñar cia con 
las aguas del do Sella , harta entrar en el Occeano, por la Villa , que fe apellida de 
iii intimo nombre. Tendrá de ancho ia peña como 1 2o. pies gecmétricos , en ciiva 
cumbre divifan, y regiftran los ojos divetíos arboles, y matorrales , que firvcn de 
diveríion guftola a quien deíde alguna diftancia los contempla. En medio de efta 
montaña íe ve la cueba , que formó la naturaleza mifma, ó la divina providencia pa
ra theatro de las glorias de Eipaña, y crédito de lus armas, reftituido a tan valeroía, 
y guerrera Nación, en que tuvo tan principal parte el patrocinio de Mana Sandísi
ma íiempre propicia a los Efpañolcs, deíde que en Zaragoza prometió á Santiago 
los ayudaría, y favorecería, de que tratare quando hable de aquella prodigio la 
Imagen> y íucedió en la imlagtofa victoria, que alcanzó Don Peiayo de todo el

po-
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poder de Ios-Moros., de que es précife hazer memoria > para quefeotamepícíe-ren* 
ga íiempre delosfavoresde- tan gran Rey na.,

Sabida cofa es de todos, como vulgar en losHiftoriadores ce Efpaija , que 
el Infante Don Pelayo fe Ferito a las montañas, ó dé Cantabria, de.que dizen era 
Señor., q de Afetrías,, deipues de la infeliz batalla > y perdida ;de Don ‘Rodrigafe: 
T ío eü los campos, y tihecss.dé Guada le te.. Los pocos - ChriíH anos .> que, e ít Aban, 
refugiados 4e. la tirania de los Moros,eo las ai pe re zas dé los feantes, t ra uíron, d e . pcx-: 
ner algún re medio á fu trabajo!.; y aunque Uempreiía era di befe y amelgado.,,qo ¡fié,-.. 
roñantes morir con honra, que vivir en íujecion tan inftnieTfea hazer. dente,y re
híle ncía á los Barbarosera preciíb alzar por Superior , y Cabezo > que Jos gover- 
ñafie alguno de los principales Capitanes, y entre iodos les. pareció elegirá Don ■ 
Pelayo, a quien adornaban tales prendas de Realiangte , valor, y prudencia > qué 
le hazian él mas. digno de aquel cüíicÜ empico. Eftaha eite Principe entonces en ias 
Adunas, 6 ya por averio retirado aellas con Urbana, Prelado de foledo, quequi- 
focorv fu petfona librar también del furor de ios Moros, las Rcliqpias.de los oanr^s,. 
y los libros , aísi Canónicos, como otros de finguíar eñiniacioh , coinpüeftos por 
los Uúftres líidoro , Ildefonfo., Juliano., y otros ; ó yiCpor que de Cantabrio avia 
venido a las Alburias, no féfebe,, h de fe. voluntad, 6 llamado;. Logaron cita oci- 
íión losafligidos Efpanoies , y levantaron por Capitán, y Govetnador íuyu al.in
fante ; el qual, luego qué fe vfe erigidó Cabeza de las. reliquias tic ios Godos, trato 
de bolear ocaíion de (acudir el inferné yugo, que los oprimía; y aunque .al puncipio 
le pareció prudenciadjíitnuíar[>,y contefeplac aMunuza, Gowrnadqi de Aijorqpoi: 
los Moros, á quiénes fe avia Unido , abandonando.feamente-ei ¡ituotc Chriniauo; 
ddpues,con,el motivo dé Jas tyraniásde .eífe hombre.bárbaro , y de averíe Uetpoia- 
do por fuerza ¡con una Señora hermana fuya., quifo poner en execuaon iús generó
los intentos, i y por no dsxnreu poder dé Munuza prenda tan querida , quito co
menzar fu empreña porjadefecarla derai opreísion , y llevarla contigo , como Id 
cxécütó , retirándole con pxeíteza á lo mas aí'ppro de la montaña, para poder reíif* 
tir con mas facilidad a los Moros, que íin duda le acometerían. Eitogió por litio en 
lo nat ural ñus féguro , y  por poner fu vida, honrá, y  las dé codos ios que le feguian» 
baxo la protección de María dan ti (sima , la cucha, que por íli amplitud labrada por 
Ja naturaleza milina íé llamaba Cobadonga , en donde té veneraba, unaamagen de 
ella gran Reyna , de quien Don Pelayo tenia ya- noticia por el cafe liguiente;

Perfcguia una vez a cierto hombre, ó yiupor alguna injuria particular , que 
contra la perlona de ci\é Principe buvicffc cometido i ó ya , por que reo de algún 
delito, Munuza, G o ver n ador de XíjorijhuvieÜe dado confesión á Don Pelayo ( que 
vivia al principio en la mifiíta Villa) de bufcarle, y prenderle; y poruña, 6 por otra, 
ocaíion hola el deíinquenre , y Don Pelayo le feguia, fin que le valieife lo alpero 
délas montanas, por donde trepaban entrambos, aquel por bufear en ellas afyio , y 
elle llevado del fügofo calor, ó. de la juíhda , o de la venganza; Sabiendo , pues, ei 
que luiia , qüe no podía ya librarfe de las manos de Pelayo ( tal era fu ardor, y va
lentía ) fe acogió á una Cueba, que tío el arte , linó la naturaleza avia labrado en lo 
mas fragoío del monte Aufena , que los naturales llamaban Cobadonga; En ella fe 
reverenciaba una Imagen de Nueftra Señora , fin faberíe defife qüe tiempo , ¿p o t  
quien , ó por que caula fe húviefie en ella colocado ; y ío|o- lia quedado memoria, 
que en efte tiempo , de que voy hablando; atendía á fu culto,y veneración, un Ve
nerable Varón , que retirado del muhdo, y de fu Patria poíleida, y ílijéta al dominio 
de los Moros, hazia allí vidaheremitica ,con tal fama de hofebréetpirÍEual; y ami
go de Dios, que aún los Moros le reverenciaban , y por ello le permitían vivir en 
paz , y quietud en aquel deíierto. Elle Venerable Hermitañp recibió al pérfeguido 
delinquente con caridad , y ternura, y íabidór del cafo, cómo dé que* Don Pelayo 
llegaría ya á la cueba, en que tenia íegurala preíTa, por noténCr otra falida, fe pu fo 
en la entrada, ó puerta, qué componían las peñas.ufemas, y  encontrando ya- en dVi 
a Don Pelayo, le luplico , que nopaüaüe adelante en prolecucion de fu I b rento, y  
que teparaíle, que citando la Cueba dedicada ¿l 1A Rey na de los- Angeles-, léria t'O-
meraria r Ablución arrebatar dcfe pte¿^cia,,y a-laAfe4d^ fe Im ag^ ? la re-

pte-
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Drefentaba, aquel pobre hombre, que avia logrado la fortuna de acogerfe a fu pa
trocinio v ponerte á fus pies, augulto atylo..de ios dciinquentes reconocidos. Cau
so refpeto a Don Pclayo la veneW b^efericia del Hcrmitano, y gra.n veneración 
fu corto, vfenciilo razonamiento ^cuy^vs pdabrás pehetrafóri íu corazón , y le de- 
xaron tierno , y devoto en obfequio py cutio de la attguftifsima Rcvna de los Cie
los v Tierra. Rcípondió, pues, ai Hermitaño,que le váKéfteen buen hora al reo la 
protección de María, por cuyo recetóle perdonaba; y recibía por amigo , a quien 
avia perfeguido, ó como enemigo tuyo, o como deudor de la vindicta publica; y

rendir adoraciones à . . . . . . .
rcccion paralas empreñas gloriólas, à que fe lentia movido con inreriores impuilos.V - .  f 'a ' -*r ' T \ r t  i __ . i T _ _ ’   a. 1. J . r«C 4 .-1 rt1’ i + \ « /A rt 1 £»''

generofo Principe, y .
la execucion feliz de tus altos penfamientos; y aun dizcn algunos, qué el Venerable 
Anciano con eípiritu prophencoíe predíxo,qne en premio de la nóble acción , qtic 
obraba, en reverencia de Maria ,.etta Señora lerìa fu protectora , y  que pretto ven
dría à habitar aquella Cueba, y lanecelsiuriapdra ai y lo , y  refugio contra las iras de 
fus enemigos, à quienes vencería con triunfo gíorioío.

A  cita miíiiu Cueba , pues, le acogió Don Pclayo, con la gente, que fe le 
iba agregando, lo quaì iàbido pur Munuza, ( de cuyas manos, y poderle avia libra
do, no un efpecial providencia dd Cielo ) le pareció dar quema ál Capitan 1 arit, 
que fe hallaba en la Andalucía; y cite, juntando un tan poderofo Exercito , que le 
dize llegaba porlo menosà cien mil hombres , y creado por Capitan General de 
tantas tropas àun Moro principal, llamado Alcaman, trató deque marcharte id 
bnclta de las Aílurias. Entre tanto, que fe junraba, y  apercebía tan poderoíó Eser
cirò, y que marchaba à jornadas pequeñas, como pedía tan balio cuerpo , Don Pe
lavo, fin defininurfe por Jas noticias, que íe llegaban délos intentos, y prevencio
nes de los Mahometanos , procuraba atraher à lù partido ios mas Chriítianos que 
podía; los quales ( í'm pretenfion alguna de fu generólo animo ) le eligieron , cuajo 
apunte, deíde luego por Capitan General, Principe > v Superior de todos ; y íobre 
un Eleudo, que era el trono mas proporcionado à la grandeza , à que iuhia pie le
vantaron en alto , y agrandes vozes, cuyos ecos refonaban por los concabos de la 
„montana, le adamaban todos, diziendo : Viva G Principe: viva Don Pclayb 
Acetó el Infante U íóberania, y mando de las pocas tropas, que citaban juntas ; y 
luego parahazer actos de la polleísion de íu govierno ; lo primero , fe polirò con tu 
gente à los pies de la Santa Imagen de Nueftra Señora , à quien eftaba comagrada 
la Cueba , y la hizo Capitana , y directora de fus empreflss ; y porque no faltarte à 
fu prudencia motivo alguno de alabanza , enarbolò Ertandartes, nombro Capitanes,, 
y diftnbuyó en convenientes litios fu pequeño Exercito , con el quál, para cxerci- 
taríe , y adestrarle en el atte de pelear, baxaba de la Cueba , y házia entradas en 
las vezmas tierrasde los ¿Moros, liempre con buenos fuccflbs, V defpojos que traían 
us oldados. Ellos pequeños adeianramienros de los Chriftianos puíiei on efpuéias 

a Alcaman, para llegar quanto antes à las Afturias ; y luego que Don Pelavo lupo 
a yezindad de tan poderofo Exercito , no le pareció prudencia eíperar en campo 
r pocos, como eran los fu vos, à la multitud délos Barbaros, y aísi difpu-

10 r í Í C Cn la Cüeba *y  fHS vez'hdades , en drinde la L
?hicd d̂ír íavonble a fus Soldados , pues ayudados de los defpeñaderos, v eíhc-
nndmn im ’r ^ 3 ?a monta^3, cada uno pelearía por muchos, y afsi
podrían impedir la fubida a los Africanos.. . : . 3
Darte deTos oüeT.°'^nhomb̂ s,?s1clll'='0“ P0''ian el Exercito de los Chriftianos; 
Duzco'a Vizcava v d em '3*?®1 .° a. 35 Xfturias i y  parte, que vinieron deiaG uU

cu-.
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diyb eminente lugar pudieflen ofender con las armas, dardos, troncos, y pledrasmué 
arrojaren fobre los Moros, al tiempo,que quiíleíTen efe alar aquella natural cibera n-- 
za. Hallaba fe yaAlcaman con todo fuExercito á las faldas de la m amaña, y regifixandó 
por si mi í ni o las dea brotas fuñidas , que daban dificultólo paila a dominar lo maj 
alto'del monte, en qoe citaba la mayor parte de la gente de Don Pelayo , quilo ánie<f 
piobar ■, íi atemorizado círe Principe con la villa de tan poderoíb Exercito corno e 
Tuvo, íb rendia, fin querer llegar á medir las Armas. Venia acompañando á Aleaman  ̂
aquel infeliz, y traydor Prelado DonOppas, cuyos infames'intentos ,vreíblucio- 
r.cs ,’eítaráti fiemprc abominadas en nueíhas Hiílorias , como padrón vil de un a-li
nio transfuga de la Nación , y lo que es mas , del nombre Chriltiano; y valiendo fe 
el Capitán Moro de tan proporcionado inlinimento , para-lo que inte ni aba , le em- 
bió con lalvo conducto,a Don Pelayo , a quien hablo, v quilo per iludir , que le 
rindieflé a la needsidad ,al poder, y alas victorioías Armas dt los Moros, pues era el 
único medio de quedar con vida , la que perderían infaliblemente el , y todos ioi, Tu
yos , fi proíeguia en tan temeraria refolucion , como querer luzer réiiítencia unos 
pocos , y deíarmados Soldados , al brabo , numerofo , y victorioíb h xerciro de Al- 
caman. Valióle el Infante Pclayo de la ocafion , para dar en roltro a Don Oppas, 
con lii fea trayeion , y-villano proceder, el qual, fi huviera lido indigno en perfona 
Seglar., que feria , y como fe llamaría en liigeto dedicado a los Aleares , y que por 
la Sagrada , y alta Dignidad, con que d C ielo le avia fubliñudo , eltaba con iruvor 
■ obligación de cuydar, de que no fuelle ultrajado el nombre Chriltiano, los Altares 
profanados, las Imágenes, y Reliquias de los Santos deshechas,derruidas, v abrafi- 
das; haziendoíe f.tber.qucél, y iosfuyos diaban refueitos á morir antes,que imitarle 
á el en la trayeion, y total abandono de fu honor, Ley, y Profdsion de Chriilunos» 
Con tai refolucion reípondió el Carbólico,y valeroíb Principe, al travdor, y desleal 
Don Opp.is, el qual bolvio ti dezir al Moro Capitán General del Excrcito.d animo, 
en que diaban Pelayo, y fus pocos Soldados ; de que enojado , y rabiólo el bárbaro 
Alcaman, parecicndqlc, que era injuria de fu nombre, y fima,que tan corro numero 
de gente fin diiciplina militar, inrenrallc Tolo oponerle i  un Exercito de tan números- 
fas, y veteranas tropas, difpufo fin dilación atiabarlos en fu alojamiento. Pelavo 
viendo la refolucion del Enemigo bolvíó el corazón, y los ojos a ía devota Imagen 
de Mafia, que en la Cucha tenia prefente; y cobrando fu valor nuevos alientos , fe 
difpufo á rebatir el cor age, y denuedo de los Africanos. Hila fue la primera batalla, 
V primera victoria , con que retpivó el valor Efpañoí, delpues de ha o o.-cisión de los 
Mahometanos , ía qual le debe á la inrerceísion de Maña , en iii Sagrada I magna de 
Cobadonga, de que fon abonados reftigos los milagros , que íuccdicron. Arrojaban 
los Soldados deíde la Cueba muchas faetas, con que intentaban embarazar la (ubi- 
da a tus Moros:ayudaban los que deíÜe la eminencia dexabau caer grandes piedras, 
y robuftos troncos de arboles, que con eí ímpetu,que tomaban en el precipicio,def- 
barataban algunos de fus efquadrones; pero nada era bailante, para que no fucilen 
íubiendo los^Mahometanos, ocupando orros de nuevo el lugar de los que calan , ó 
muertos, ó heridos, ó defpeíi a dos. Pulieron fe en fin en donde podían ofender a los 
iludiros, que eftaban en ía entrada de la Cueba, y álii frente d vaierofo D. Pelayo, 
y-dcfde alli comenzaron a arrojar un efpefo granizo de dardos , lanzas , y facías ; y 
aquí fue, donde compadecida Mafia dd trabajo, y riefgo de fus devotos, dio princi
pio á los prodigios, difponiendo, que las armas arrojadizas, que difparaban los Bar
baros, es lugar de ofender á los Chriftianos, á cuyos pechos fe vibraban, bolviefien 
atrás, y regidas de mano invifible, y amiga, enderezaífen íus puntas contra los niif* 
mos, que las difparaban; y por el mifmo cafo, que eran tantas,era-también grande el 
eftrago, que hazian en fus mifmosdueños. Vieron , y fin rieron á un mifmo tiempo 
tan fin guiar calo los Chriftianos, y los Moros; unos, y otros fe admiraban dd íu cel
lo ; aquellos con extraordinario jubilo de íus almas; y ellos con raro pavor, y dc¡- 
aliento de fus corazones, que desfalleciendo con las repetida* experiencias del mi
lagro,comenzaron á dexar elCapo,q avian ocupado,y á huir fin orden.ni concierto.

No pudo éfeóderfe efta reíblucionty precipitada fuga de losMorosiáPeJiyo;y am
alado con breves palabras á fusSoldados,apeUidando á N, Se noca deCobadongá,falÍó 
de la Cueba figuiendo el alcanzc de losEnemigos.de los quales muchos eran deípojo
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afDerezas de quepiocuraba aliar á loSChriftimos y labiendtrcon gtío dificultad 
lo mas efcabrofo del uionie Aulcna , y lullaodoleya m lo mas encumbrado jaran 
oorcion de tropas, y las demásque iban fubiendo por el lado , que parten gmfdie- 
£00 las Afturiasdc Oviedo , de Jas de Saanilina, ol^deciendo d  rtK>me aíl im^rio 
de María, fe ddtnombró, y lepare dd bailo cuerpo de la momañd aquélla pórcíbri 
de pe 5 a feos, que fuftentaba encima de si á los áiginvos Moros;,^  cayendo precipi
tada al valle,rraxo cóíigo,yembolvió en el miíino precipicio rodada muitiiudde los 
Barbaros, quedando rodos muertos  ̂y iépultados jen las cuioa'S'dC iá'mifma monta- 
£ a: verificándole en tan adaiir¿ble!pro\ideiacia,clquc á la vifta-í y mandato de Mó- 
m  fe moviefíe la tierrai ,y los montes , como cera íc abridlíeny y ̂ láqúidaffen én be
neficio, y ayuda de los que la avian elegido por Capitana de tampreíTa* a la fflflané- 
ta que a la vida del Señor canto David: MonUs jicut ccr* flttxemmt a fdcu Dmñni. 
Nütidofo Don Pclavo de elfo nuevo favor de María , añadido til qse avian experi
mentado losque citaban en laCuebanlo primero,*quc exccutóddpues de la vi&o- 
tia, y total exter minio del E ve rato de los Moros, fine venir- á tributar adovactoné^y 
agradecimientos á Nueílra Señora de Cobadonga, haztendo, que todos fus Solda
dos exccutaflcn lo mifmo > pues todos avian (ido participes dei beneficio. Que vo- 
zes'( Qué lagrimas í Quejubiios,?Que gradas diccon Capitán ^"Soldados a la Rey- 
ca del Cielo, en fu Santa Imagen de Cobadouga unas fe debe/fu poner, que referir 
con palabras, y ferá razón, que todos íosEípañolesímiremos á nueftros antepaga
dos en las expresiones de a morolo afe&Q para con efta Señora', de quien , y por 
quien amaneció en JSfpaña Ja aurora Uicidade la libertad, de que la avia privado la 
obícuranodiedemaidades, ypeeados. .-,vc';

Procuró défpues D. Pdayoadornar^y ennoblecer el Santuario de N,Señora 
de Cobadonga, á quien llamaba Cu nade tos dichas, y felicidad©, con la decencia a 
que daba lugar el tiempo en tan criticas circun(tandas : y no folo exccutó efto def- 
pues de la primera vifloria, fino que faliendo también á las conquisas de Xíjon , y 
Can gas,Pueblos fuertes,y principales de lasAfturias,y a la de üCiudad de León,Ca
pital de aquel antiguo Reyno, poniendo elfos impedías baxo la protección de 
N. Señora de Cobadonga, á quim vifiiaba antes,de íalir a emprenderlas, quando 
bol vía vitloriofo á darla gracias, dexaba, pendientes de fas paredes de fu Santuario, 
muchas vanderas, y cftandartes tomados a los Moros, porrropheos de íii poder, y  
de fu agradecí miento , añadiendo algunas alhajas, que firvieílen al minifterio de los 
Altares, y culto de ranglán Rvyna > en cuyas loables acciones, y juila acción de 
gracias, imitaron á Pclayo otrosReyes deLeonfiisSuceflbresy entre ellos fe léña
lo el Rey D. A Ion fo el Gaílo,encuyo tÍen̂ >o ibanipiió lalgleíia de día Santa Ima
gen, al beneficio dé unas bígas^uedolpcad^cn lo mas llanode la Cueba antigua 
eftendieron fu latitud un trecho cotrfido«Wéd»flrabéríc corno le mantiene elle nue
vo edificio fuftentado por $\ mifmo , fin contábufc *íii feguridad columna, o arco 
de la parte de abaxo,que le mdntcnga^orloqüáfcyf $ t  «jaheenérfe las b¿trs mtKhos 
ligios ha 11 n_putrefaccíon,aunq lashuiricd^cn'ditót'Hiuamente los arroyos, q nacien
do de la peña, fe precipitan á aumentar d  caudal de agua , con que corre d  rio por 
lo mas hondo del valle, fe cree,quedos Angeksfiieron Artífices de talobra;como lo 
fueron también de laCruz,que dcotiáén ddiieyCatto dexaron labrada cn luPaiacio, 
y oy fe conferva en UCan^raSai)táílc laQitlKiíraIdcGviedo(de que tratarccnorra 
parte)para eterno monumento,alside;(u piedad,y :cKcdctes ii]eritos, como ¡de la be
nignidad del Rey Eterno en cüpIÍr,por medio,y ininiderio dc losAtigdes,lus defeos, 
w Dcfpues de tantos ligios como han corrido defde el tiempo de
1 °!n cí Prci'cntc > ñá mudado , y eftenetido el dpauo de
U Cudu , dé fuerte , que uo fe labe la capacidad , ¡que tenia enton

tes,
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ce«,confundiéndole la noticia con los dosTemplos,cn quc óy iè divide èl Sarìtiìarib_   —. - * jnnLwi. J J _ . 1   I_ J._ 1  i 1 * #1 < * I r* - . . ir Í... _ 5 Í

Pvior, y. unPrebendado deoffido , con titulo de Penitenciario, para confefer á ios 
muchos Peregrinos , queacudená reverenciar cita primera Cuna en que nació la 
gloria de Efpaña en^o^brazp^de Maflja: ay tamb^n^uatrjb Canónigos, v otros 
Miniaros inferiores yque eftánidediCados ácuydar Je ía ?, decéncia, y afeo del San
tuario; en cuyo recinro , aun fe canfervan, y regifixan las antiguas, y rofeas pare
des, que le componen, lasquales fon mas dignas de veneración, que Otras, que hu- 
viefle añadido, y f^repaeífo elicuydadó ,;la diligencia * ó ía gríM dL , pues íiem- 
pre que fe ven y traen á la memoria las grandiofas acciones , de que fueron mudes 
teftigos, y los milagros, que ha obrado Dios por fu Madrean la Imagen de Coba- 
do nga, y én beneficio de íüs devotOS^Eftos fin duda han fido muchos, y fi r guiares 
en todos tiempos , romo lo tcfiificalí fama; per (¿no avíendo halla a ora llegado á 
mi noticia en particular alguno, conténtateme con dezir, que los indican , íenaUn, 
y [Uponen los muchos votos que fe ven colgados de las paredes, del Santuario i fi 
bien no es razotjjdexar de réFerir el memorable cafó, quliucediéíel arfe, de 170o, á
primero de Noviembre rpuCs à laitìlfma bora, fallerò en Madrgf el piadoío 
Mo narca Carlos Segnndo de tierna memoiia ; fe vitto eñCobad^nga^l fuelo el hf- 
cudo de fus Reales Armas , que cftaba Colocado fobre la puerta de la efcalcra, que 

mandó fabricar tan devoto, y Católico Principe ; anuncio fritte, péro que 
le convirtió en alegre., y cegozi jado pronoíüco la elevación al 

Trono Efpañol de nueftro gran Monarca Phelipc 
Quinto de gloriola memoria.
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D E  N U  E S T  RA S E N  O  R ;A r';.; .

C O D E S.
$. PRIMERO.

j k t i g u e d j ®  , r Â fA ^ ç m m n T o  m  e s t a
Santa Imagen*

f trAiUUPUfjy $TA tito eftc Santuario de Nueftra Señora de Codfcs en los 
tenninos del Rcynodc Navarra, y  en la Dioceíis de Cala- 
horra cu el Arciprcftazgo ,quc [laman de Berberiego ,¿í 
pfedelas alus, y efcabtofas peñas de Zoar, que fon ramo 
de tos Pirineos.. A ccrcade ni antigüedad te dize, que ella 
San» Imagen ie veneraba en la ansgua Ciudad de Canta
bria, que cftaba íituada cerca de&Qudad de Logroño , y 
ewinwy p o p u tó  jaquiendedriiyoel Rey de los Go- 

. :)< r dos liovigildo + que vino, jobee ella con un podero- 
(o Excrcito por los anos de Chrifto d e sy c ic u y a tu ln a , y total deftrurckm, 
dizen que predixo. Sao MiUan fitc :1a Cogblk , por no aver querido admitir fu 
predicación, y arrepentírfede ñu pecados ¿dqual, p o r no ver los deífaftres, y 
asolamiento de tan nóbfeC^dad,.aran2d ddfScnor íc UcvaOc para si un año an
tes, que fue el de 574. Al tiempo tfcldefatircjicefta antigua Ciudad, algunas per fo
lias píadofas retirandofe deluniVerCd naufragíOy en-queluinergia á todos el furor, y 
rabia de los SoldadoidclExerciroafeLcovigddodacaron Contigo muchas Reliquias 
iniignes, y  cuerpos de Santo*# parociendolesnodexart^ expueftaáfu bar
bara ofadia, la Jmagcade UVirgen $amil|iim, ^ e c o a  (a^Ecligioía veneración era 
adorada en aquella defgraciadaCiadac^determinaron traería contigo,y para que cf- 
tuvíeíTe mas fegura, cfcondetla en la montana de Torralva,tierra tan alpefa, 
que ella mifma defendería la entrada a qualguíera , que con curiofídad quifief- 
fe rcgiftrarla. Ejecutaron aín fopiadufo penumiento; y  por conocerla por algún 
nombre, que la diíbnguie&dc otra» Imágenes de la mitin* Señora, la comenzaron
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íi llamar Nueftra Señora de Cadés, acordándole,qu; la rhífma Señora con divino ef-

dc- 
ha

Llegaron ypu es, las perfonás, düe traían cité preciólo Theloro, aló rúas

nnu unas cédulas, que por la divinidad de caracteres, v fer muy antiguas, no fe han 
podido leer, por nías diligencias, que fe han hecho* Eíta dichoíá Hennira, ó choza, 
en que citaba ocu ira tan gran Señora, fe fue con el tiemoo cubriendo, 6 por mal azi 
deja tierra, ó por providencia del Cielo, de efpefos, y crecidos* eípinos, t into,q ic 
la íobrcpujaban, y del todo la cubrían i porque no fin mvfterio la Roía Celehhl de 
María, ai fu Santa Imagen, avia de eftar defendida de efpinas, para que c<;ft ule ah* 
gun trabajo deicnbrif  ̂ y-coger flor tan fragranté, y viftoía como faced i o , aunque 
no fe refiere el. tiempo, ni el modo, ni la pe'rfona, ¿"quien efeogio el Ciclo por in i tru
niento para aparición tan afortunada; y folo fe faca, que feria oov los año-, de 1350. 
pues le halla en íu Templo una Bula del Romano Pontífice , fu fecha en Aviñon a 
los 8. de Junio da 1 358, ( ano fcxto'dcl Pontificado de Innocencia Sexio ) en que 
concede algunas Indulgencias á los que vifícarenefta Santa Imagen , encomendando 
también en ella á los Fieles la devoción de Nueftra Señora de Codes, v animándolos 
á que concurran con fus í i mafias á la fabrica de fu Te m ni o ; indicio, de averíe poco 
antes delcubierro efie Thcforo 5 en cuya compañía fe hallo también una pequeña 
Ara de piedra jafpe, de color verde algo obfeuro , con la que fe han hecho muchas 
experiencias, en ¡ligeros, que padecían fluxode fangre, ía quai puefta fobre lacabe- 
z*i de! enfermo, confoguia el qu'j cefláfle; y acafo cita Ara citaba en el Altar anti
guo de cíia Saata imagen 1 por cuy a-de vacian-, fe Tundo, luego que apareció , uní 
Tugarcillo cercano a la Hermita de Nueftra Señora, quede fu nombre fe llamó de 
Codos: el qual fe ddpoblo defpues, y folo fe conferva la Iglefuij que tenia,que cq  ̂
mo Heruiiu, fe adjudicó con chtiempo a la Villa deTorralva»

Aíri'Corria la devoción de los Fieles áefta Santafmagen,hafta*qué qúcricndoDios 
fe aumenta líe, infoiro a un devoto Sa^rdoteqüaiTíado Don Juan dri Merino, a que 
viniefle a fervir a la Virgen en fu Templo Santo de Codes, cu y dando de íu afleo , y 
de dar a entender ajos Peregrinos, que venían atrahidos de los favores, que lwia la 
Santa Imagen, que pdíie fierren MarfrToda íjTcóhfunZa, porque teniéndola, por in- 
te re ¿fibra don fu.Sagrado,y Divina Infante, íeguros alean zarian los benefi dos, qtie 
fyefíenoedenadosa tu bien efpirítiíal, y mayor gloria de D ios.Np foIor4eífó eiamin- 
do .elledevoro Sacerdote, por retirarle ai deíierro, fif viendo a ran Sagrada íma ên> 
fino quca.vñ .quilo dexar el apellido , para nó fer por el conocido ,yaísíic mudo*;, y 
fe com m;¿ó ájíaimr Joannes de Codks, para que todos los que íe/mombraftén ytra- 
xcfteRaia uietnoriael quetcnia indevota Imagen de Nueftra Señora-Diez anos-vi- 
vio en_L Hennira de lá Virgen con natabla exemplo , continúa Oración V'gratrpeni- 
ten Cía, y no menor. Caridad cotilos que acudían a vificar á N.Sefiora,á quienes acon- 
fejaba lo mas perfecto,'íegun la proporcion, quo con lid eraba en d*eítado-defeada. 
uno; yqquime. donde ir>ípirado del Señor, y de íu Sanríísimi Madrcydurcn bende- 
zir unos paños, por cuyo medio comenzó dSeñora obrar muchos prc* ligios; s rde 
que referirá algnnos en el párrafo líguiente; y aquí folo referiré lairperíecudoncs, 
que fe le originaron al de voto Sacerdote por cftacaufa. y í -y :: ? :.;í t.: :

Eran tantos los enfermos; queacudiatirá la ígleiia dcNueftraSeu ̂ ía;de Co-J" .< I I 1 t _ .? lili, ' _L I r .11 A kAlt-SlU+l !4i1>_

cornarca.fcmidosdcqueya ntnguno,dffluy raiiv a£udta¿ciir.iríc cori Í’línv peí
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X X L. 1 , r w  dos Tribunales Eckfi.aSAcoí, foe mandado comparecer d
Hecha la aciüacioo en los , Ujrw . i  cuvó mayor culto

S 3 2 ^ K 3 T *  iü i« íü% ap  p r ^¿ f  i n  qoíbcnizLlüS p a to  fppkroc <1 modo «on que los pon» robre los do 
nBe les ¿cúa, v encinto»; y ballaide en todo una ferie de piadnos ac

c i o n e ^  fombra de fo p e rff ic ip n ^ a p  con el Demonio, fe declararon m e a n 
te , y fin culpa, en lo que fe le oponía, y le dieron facultad, y licenaa de que. proli- 
guie fíe en ¿  ufo de los lienzos benditos para L cura de las hermas, y  bagas délos
que acudícfier! al Santuario de h Virgen. V  ' .
1  Con ella victoria iip fos adveríarios, bolvio el buen Sacerdote Joanncs am 
Permita , fin envanecerte por el triunfo, dando a la Santa Imagen las gracias por cí 
feliz éxito de fu piadota tarea , el qual reconocía ayer Vcnido^efe miícricordiá djyi- 
ija por fu conducto» Pero .no fe dieron fus adverfarios por fatisfécltos , y vencidos» 
porque como proíeguia el motivo de fu alteración, y fent i miento, en la perdida, o 
menoícabo de fus ganancias, proieguia también fu animo en la refoíudon de.lípvar- 
le adelante, á eolia de la fama del Sacerdote» No páflafon ‘muchos años, fin que 
bolvieílcn á renovar la querella, y acriminar la acufacion paliada ante el Licencia
do Sepulveda, Goyernador» -y Vicario General > que era del Obíípado de Calahor
ra , por Don Juan de Quiñones íii Obiípo , que á la tazón fe hallaba aufente en el 
Concilio de Trento : fueron muchas las fallas aeufaetones, qüc opufieron aí Vene- 
rabie Sacerdote, y viftos los Capirulos, que fe le oponían , mandó el Goyernadpr, 
que compatecicífe Joanues de -Cades, ¿quien reprehendió don afpereza, y le man
dó baxo diyerfas penas, y. ccnforas, que ni betidiitefíe mas lienzos, ni Jos aplícafíe a 
ningún doliente, por ocurrir asi i  di verfos inconvenientes, y á zdarno fe mczclaf- 
fc en aquella ceremonia algún abufo , .que no coíicórdafle con la pureza de la.Reli- 
gíon Cbrifiiana. Oyó el buen Jolones lo que fe ordenaba, admitió con humildad la 
repreheniion,, que Je dió el G ovan ador, ¿ quien prometió obedecer, y que ceda- 
ría deític aquel pünro ,en b berdidon de los lienzas -,m los apirearla nías 4 ningún 
n̂feFQLQí y como.ti huvieífe cur.ipgiudo otro fegtmdo triunfó, fe bolvió contento, 

y fereno á fu Iglcfu , fiando de p o s  , y de fu Madre -, -qnc bolverian por la verdad, 
quando, y como con vio ieíTe a fu mayor gloria» ' -

Triurifantes quedaron los enemigos del Sacerdote, con el buen fueeífp de 
fu pretenfiom pero no tardó el Señor en bolvcr por el culto de fu Madre * y^redjtp 
de fu devoto; porque a pocos dias embíófu Mageftad una tantéela enfermedad, y 
fiiertes do^esde cabeza , y todo cí-cuerpo, ai Governador del Obiíbado , que le 
puhíron engrande aprieto» Virtieron. Médicos, y Cirujanos á curarle, y ie apiSaron 
todp^aquejlps remedios, quejuzgaban convenientes, para qu ere cu per a líe la falud 
»  yjp;tetompríflcn los dolores, pero ni ellos aprovechaban, ni ¿1 enfermó 
íentiamejocia alguuaí y acordandofe m bh ccM  traytendofo k  divina pkdad a H___^ , „ 0- T-v- j »rwivvojw iii^atvma ptcqau a
memoria.lo que avía ejecutado con el Sacerdote , y Capellart dé la Virgen ^  p o 
des, luego conoció, quefu enfermedad t f  á caftigó de ftf ina^^chCia,y^a^pjQ , y  
que Dios quería .que ¿(apañe p o tk  aphcaefonde los lienzos benditos , que el avia 
condenado como fupcrihciokvHizo en íirt jláfóarfo^ü aí devoto Sadcídbt^ádyi^ 
tipndole traxeüe configo algunos de Ios-panos benditos, de que antes ufaba/y vi-
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to de efta groa Rey na,y mayor cfedito déla virtud d é j  ofrmréí d  media qu e toma- 
ron tus eucíliigos paraoblctutecet fu famay y torcer íórc^ainfcndom

Rafiautes era« ules experiencias para que los adveriafios dd devoto Capel
lán de Nueltra Señora fe dieran por vefiádos, y conocieran id mano inviíible , y 
poderoía, que Icíavoeeda en fiis piadoíos intentos, peto no fue a (si, antes proctira- 
rqnquitarle la vida , y k que no avian podido privarle de Ja fama > que íctíieodia de 
fus prodigio las curas con Ja aplicación de los lienzos, que llamaban de Nueftra Seño
ra de Codcs, Indigo , pues , Satanás aciertos hombres de Vitoria , á que VtniefTcn a 
incitar al inocente Sacerdote i y coníinticndo á tan barbara, y lacrileg.i inftigacíófy 
vinieron a ponerla en exccucion. Por tres noches rodearon Ja Hermita de Nüeftra 
Señora , y d pobre albergue, y caftta dd buen Hermitaño , con intento du eícalar̂ - 
j.a , y dar la muerte al que fin caula tenían por enemigo : pero dlando María de lq 
parre , y en íú deíenía, no tenia que temer d piadoío Sacerdote í y aísi en ninguna 
de las tres noches pudieron cxecutar fu rabia , y fiiror diaboiieo j porque lm íabet 
cómo , le fruüraban fiempre fus pérfidos intento?, y fm tener Jo  ¿tunes de Codes 
hombre , que Je defendiere, fin tro en lu favor el poder divino , y íócorro de María; 
con que viendo tos malhechores, que pot tres noches no avian executado lo que 
defeahan, ttefifikron dd iment«, y le bolvieron á Vitoria confuías si j pero no s& 
fi arrepentidos de fo íVfUc^Aoffadia, y Joannes conoció bien la verdad , de que 
quien merece i  la Rey na dd Cielo íii favor , poco tiene por que temer la rabia 
de los Demonios, y barbaros impufíos de los hombres , que contra si obran lo que 
quieren excairar en daño de fus próximos,

l)rcz años aísiftió el Venerable Sacerdote en la Iglefia de Codes, Ikvíen do ,y 
adorando ala S.\ n t ah nig j  nd • f> u es de loí qtiales,tirado dd amor,y deíeo dé mayor 
Jble.d ui,fé retiró á b  mas elcabrofo de la mifau montaña de Torra! va, yen un litio, 
quede dezia fijen del CaftiUo kbró tina Capilla á Nueítra Señora , con la ádvoca-i 
0OU de Ja Concepción dd Monte »y junto a ella una pequeña habitadou , en que 
recogerle, y un huertccjíío, en que divertirle, y plantar algunas yerras, que lir- 
vicílen para fu fu liento ; dexando en Nueftra Señora dd Code? por Hetmifáno, y  
(bcefior luyo, un íéociii©, y vktuóíó hombre, que fe llamaba el Hermano Antonio 
fíe Vidaña, á quien avia criado en. íii compañía * lavándole dd oficio de Paflor, qué 
pUVO efi fus primeros años. En «fia nueva habitación pcvfevero Joannes de; Codcs 
por efpacio de hete años i y para que ninguno le puííclfecrn batazo de poder coks 
bfit el Santo Sacrificio de la Mifíá en fu nueva Capilla, u Oratorio j agencio Breve 
Apoftoiico, y le configuió, en fuerza dd qUal celebraba todos los dias con glari de
voción, y medras de fu efpiricu; hafta que le facó dd defietco ty  de íh retiró, afti cí 
coto, que avía hecho de pallar á Jcr úfale n ávifitar aquellos Santo» Liigarps/Cóm» 
el defeo de {íazct lo ínfimo con los de Roma1, y can faltar varía» cofas toCahtesa fii 
conciencia5 y poniendo en exccucion fu penfamiento, ít deípt-díó de fus amadas Cív» 
pillas, híueftra Señora deCodí», y  Concepción dd Monte, yem^enchófufot na
da a Roma Ja  ¿pial hizo con harta pobreza, yo© me no r i n c om odidad, y traba jó , y  
llegando á aquella Santa Ciudad, y  vi litando las 1 glebas mas principales deeUajho 
pudo proleguir fü víage á Jerufalen, porque d  Sumo Pontífice avia ordenáad'fque 
ninguna perfona pailaífe en Romería á lajpudad de JerufaÍ6n,por los muchos Cór
lanos, que cruzaban los Mares. Con efto íc prefentó el devoto Sacerdote ante uno 
de los Penitenciarios de fu Santidad, ¿ quien dedató el motivo de fu viage deíde Ef- 
paña á Roma , embarazado entonces cqp el orden, y mandato de fu Santidad,con- 
fultandolc otros eícrupulos de fu concÍcnda,paraquedar íatísfecho con el prudente 
dictamen, y parecer dil Penijenyíario, efcquai viendy fu venerable preferida , y  co
nociendo por fu fanta convcrfacíon, y piadofos dcféoj i íer hombre de fin guiar vir
tud, fe le aficionó lÁucho , y  commytahdofe el voto do paífar á Jerufalen en otra» 
obras piadofas, y dd agrado de NueftfqSefto* i le aconfejo fe bolvieífeáEfpanaa 
cOntínuaf fu refidóncia en la Hcrmitad«^Qúftccpcion delMonte, eodonde pbdu 
aüihentar fü perfección, y cuydartambm.dcqueotros muchos cnrraiTeft pdf ia 
ftnffii déla vidavirtuofa, por medio-de fuifaatosconícjos i y parque flo ítóivñeac 
vicio de gradas ,  c Indulgencia f le alcanzo Rula de Paulo Tercero, eri que tó San-
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tidad concede den dias de perdón à todas Lis pcríbnas, que confcífcndo, y^omul- 
eando, vifitaren la Capilla de la Con ce papo del Monte > dette las p. riñeras Vípe
ras hafta todo el dia figgente en las cinco Fertividades.de la Virgen que ion. Con
cepción, Natividad, Anunciación, Viliudon , y Aílumpcion al Cielo. ' _

Bolvió, pues, el devoto Jóahnes, de Códes-a rEípana con nuevos dcíeos de 
emplearte todo, y con mas fervor en oblequío de la bacratiísima Virgen Malia , en 
íu Hermitade la Concepción del Monte , Ligar, que por mas apartauo vid comer
cio humano, era mas á proposto para iiis internos, y llegando al termino de íu jor
nada, comenzó à hazer una vida muy auitèra ; dandole mas à la Círncion , y Con
templación i de clivo retiro le quilieron tacar conUocafion íigrúenre. Tenian los 
Beneficiados de la Villa de Torralva, cercara à fca habitación del Sacerdote Hcrmi
rano, gran opinion de íu virtud, y prudencia; v vacando uno de. los Beneficios de íu 
Iglefia, que era provifion íúya,dc común contenrimiento le pretemaron en el Her- 
mitaño ]cunncs de Codos, y le rogaron le acerarte , pues en. íu compañía podía 
también tervir à Dios ,y  à la Virgen, y à ellos alentarlos à la virtud con Lis buenos 
exemplos. Quedó fufpenío d Sacerdote con erta propoficion cy temeroío de que 
pudieífe íér aquella provifion, ardid de/Satanàs,para tacarlede ib retiro,roda aquella 
noche lo encomendó à Dios muy de veras.; y por la mañana determinò irà tomar 
coníejo de una fantamugcf,que vivía en otraHermita dittarne, que te llamaba San 
lAndres dcOiiñana, y íu nombre era Maria de Lctin ; à quien prdpufo íu duda , y 
. a pidió le dixcíic lo que la parecia ier mas del agrado.de Dios, de cuya tanta volun
tad no queria diferepar un aromo. Oyendo la devota muger lo que te proponía el 
Sacerdote Joannes de Codés, aunque por fu humildad fe refiftia ádar fu coníejo, 
finalmente por fu importunación lo huvo de hazer* y afsi Icrcípondio ,que le pare
cía menos àpropofiro para ganar el Cielo el Beneficio, quede ofrecían en Torralva, 
que el retiro de fu Hermita, y obtequio, que haziaá h Sandísima Virgen en ¡fervida 
con tanto afe¿io, y devoción ; cuyas palabras fe Jeimprimieron de tal fuerte en el 
alma» áí Sacerdote, que bolviendo à íu defierto, dcfdc él agradeció aí Cabildo de la 
Villa tu memoria, y provifion, pero que encomendado à Dios ,.y confultado el ne
gocio, determinaba acabar fus dias en el defierto, que avia elegido para morada ele 
fe peregrinación: y profiguiendo con erto end miimo tenor de vida, y en excrcitat 
obras de piedad, y mifericordia conlos que venían àfConfulrarIe,.y à encomendarle 
en fus oraciones, acabó el curfo de fu vida, con igtíal fatuidad à la que avia tenida 
en ella de edad de mas de 8o. años, defpucs de aver vìvido en las dos Capillas r cm- 
quema y tres años; confervando harta la muerte ( np obftante fu penitencia ) él ca
lor del roftro fideo ,y  fm arrugas ylosojos ciároslos dientes blancos ry  fin que le 
faltarte alguno; tiendo en efto, como en íu virtud, un retrato de Moytcs r de quicn 
dize la Sagrada Efcriptura, que quando-murió de 120 . años. Non cafígzvit ocnius 
tjus, nec dentnilliuj moti funt. Concurrió à fu entierro innumerable pueblo atraído 

- -dela tama deTu íantidad,y.los Ectefiafticosde Torralva le dieron Tepultura 
en l  ̂Capiíla nijfina, en qije^jviarcfplapdecido con ellurtre 

- detaofinguiares virtudes.^
, /L— íj : . ■ V-

: : ■ - ¡ r. .r ■.
íi,: .. : ti.;.
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p t L m ^ O S  P B  M V E S V ^  S & H O ^
de Codés*

E L primer milagro,que fe fabc aver obrada Dios póí media dcefta SamtA 
^  Imagen es el íiguicnte. Corría ei año 23. del 15. ligio, cu tuyo tiempo e| 
i \ Rcyno de Navarra cftába dividido entre los dos vendos de Biamontefes,

■ y Agrámenteles, deque rcfuluban muertes, adefina eos, venganzas, y  
otras pefímoseieÉtas nacidos de tan malas caulas i ño fiendo él menor de ladre del 
Re veo, que algunos, cotí color de íeguir uña de las dos parcialidades , le metían 4 
vandoleroSj robando, y.matando á quautos encontraban en los caminos; y dé ellos 
k  juntó unaquadriliaan Cabrega, tierra de Berruéza , los guales llenaban ¿1 PaU 
circuiivezino deátíozés muertes, quedaban a los caminantes por robarlos lo que 
llevaban* y para affegúrarfe de las Jufticias, y Lugares circunvecinos, que juntos fa-r 
lian á oerfegüirlos, determinaron hazer dos cofas; lá uná elegir Capitán, á quien ía* 
dos cít jvicdcn (üjctos.;y aísi de común confentiuiientö nombraron a Uno de ellos, 
dlttasaítmoj y cruel , que fe llamaba Juan Lobo , y tön juramento fe obligaron 4 
obedecerle, hada perder las vidasv fifucffe nccefiario, en fu fervicíoi horrible defa* 
cato 1 interponer el facraíanto nombre de Dios, y autorizar con el tan feas matdá-r 
des. La otra coloque determinaron, filé búfear un lugar fuerte ¿en que tncaftiÚar* 
le , y de allí lalirpor las conrornqs a robar los palfjgeros, para ló quai, défpues da 
tomar fu confcjo* digúaconia fierra de Monicaftro, en donde citaba un Cadillo, lia*, 
mado de Má!pica,fijette por ío inaccelsibíc del íitíoi¡y por defierto,acomodado a fus 
in te ni o?, que ocupaba lo mas alto de la cumbre de Torra! va, entre multitud de pen 
pafcds* que á modo de pirámides dominan aquella parte de terreno, que cícógio d  
V, Joannes dé Codes, pata retirarle en ía Hermita de la Concepción dei Monte, t n  
píléCaftülo hazian los bandoleros dediáyy noche fus centinelas, y vivían con,tal 
vigilancia* ycitydádo, que aunqüelai Püébipa vezinos intentaban lorprendccjpSjiio 
lo conlegüiatií y, para que no iasfakaíTc, quien losíirvieííc en los minificrios dótneí^ 
ticos, de afstíiirlos , y gnifarlos la comida, llevaron con violencia uná miiger dc.Ber^ 
ruega, a quien trataban con rigor, v afpereza. Detdc elGaftillo atalayaban lus cami- 
nantesyy UlUn de ¿1 i  robarlos, y fi fe relitlian , los quitaban las y id asi inhumanos, 
y crueles* Éfttrq otras, 4 quienes robaban cada d ía , füe cierto hombre, natural de 
uno ds aquellos Pueblos cercanos * al qüal, nd foloquitaron lo que llevaba » fina, 
que por razones particulares le condujeron con malos tritanlicntosi coruOcautivp,. 
ó prisionero al Cadillo de Maipica* y en él le apriíionaton entre dos tablas gruef- 
ias, y agujereadas *á indnera.de grillos, en cuya dura prifsion le tuvieron muchos 
xiias, dándole i  comer, y beber lo precito para ixi perder U Vida. Llevaba elle po
bre hombre con gran paciencia elle trabajo ,y  continuamente invocaba el pitroci- 
cio de Nuefira Señora de Codes, a cuya Santa Imagen profesaba muy tierna devo
ción» y efta k  valió para librarle de aquella dura prifsian; porque citando durmien
do una noche, le trasladó tao poderofa Señora a la puéfta dé iq Herthiti, én donde 
por la mañana le hallaron unos Paitares dormido, y con las mifinas tablas, que le 
iervian de prisiones én el Cadillo: procuraron defpcttarlc, íjpar^vülados de lo que 
velan; y no lo quedó menos el preífo, quañdo bolviendo Cnai »Jé liaíló en aquél IT 
tío, y conoció la tníkticoidía, qúc Dios avía obrado Cphiéhpptidtencefsipn dé Ma
ria, en fu Santa Imagen de Codes. Contó i  ios Patees*© que k  avia lucedido, ?  
divulgado luego el milagro, k  acrccéntó ladavtícion dc aquellas Pueblos con e|& 
Santa Imagen ; y las tablas, que fetvian dé grillos ál pri ilion ero ¿ fe colgaron de laf 
paredes de laCapaUa de Nueftfa Scmtff i a t e n d í ; eteierba muchos anós por tef- 
timonip de tai prodigio; y aüo parece que la Santtííátná Virgen .quilo tomar ven
gaba délos VandQicroí^por.U ya^adtt con ib 4**OEo 7 t e 1



i -t8 N u eflr ̂ Señora
perecieron todos con malas muertes.»y el Capitán de los demis Jpan lo b o  fiie 
muerto oót un Ca vallero, que tjc ll^iiubaAiolenPcaro de Miiaíueprcs, <L una L.*- 
zada que 1c dio, juño caíbgó'dcl Cíeío , que ráariefTe derramando íangre cu paua,
d  que en fu vida avia vertido tama de inocentes. _ « á bcndezir d

S Por los panos, ó lienzos, que mípirado del, Ciclo, comento a bqndezi e 
Venerable Sacerdote Jo.innesdeCodés, en culto de efta Santa Imagen, fon mucho 
los miiacros que fu MagctíUd ha obrado i v d principio de eba piado a .ceremonia 
fue con h o clo n  figuicnce. Un mancebo, natural de la Villa de/I o r ^  
mal herido en una pendencia, que tuvo con otros mancebos ,en la. .Quductde Lor 
eroño. A cito mozo, que le llamaba Pedro Bufanda., trajeron aidacaía, ,yijtroquen . v _ , o , , * * u ■ j , t. Uan-.iiri Af Njuritra- S îMra -j  veí.

para
do defpacs a cala del herido , fe los puf . . . .
dolé los Santos Evangelios, yiin otra medicina, ni .curación quedó el enceruao en 
muy breve tiempo Cano. ■ : ■ ■■' t

Siendo niño de cinco años Don Miguel de Und a, que defpues Ete1 Vicario 
de la Igteíia de Sanca María de Viana, fe le metió una efpina por el tobillo de i pie 
izquierdo, y a pocos días fe le inflamó la oierna tanto , que no bañando á deliníía- 
marla los varios medicamentos que le pulieron, determináronlos Cirujanos cortar
le la pierna: no vinieron los Padres del niño en tan cruel carnicería, y encomendán
dole a Nueftra Señora de Codés, aplicándole á la pierna los lienzos benditos, ¿ano 
luego del rodo del achaque, que le avía pueflo en tal eftrccho.
' ; Otro niño, natural de Arroniz, llamado Don Lope de Guillarte , que de£-
paesfüc Capellán del Excelentísimo Señor Don Juan de Cardona , Virrey de Na
varra , padeció tanto mal en uno de los dedos, de lagaña. izquierda, que ella baya 
cali todo comido , dcfde la una, hafta la muñeca, graduando los Cirujanos el radíde 
cáncer. Viendo fus afligidos Padres, que dmal no tenia.remedio, llevaron el niño á 
la Capilla de Nueftra Señora de Codes, y, encomendándole a fu Mageftaddentro 
de nueve dias quedó el niño bueno, y ¿ n a ; ytpara teftimoaio dd m flagro le quedó 
la uña algo mas crecida, y feñalada entre las .demás,

Otro milagro fingular obró Nueftra Señora de Codés con un Sacerdote lla
mado Policarpo Monterde,natutaLde,la Vitía de Sos del Rey-no de : Aragón-,- pór la 
aplicación de los paños benditos. Cayó eñe Sacerdote de un cavailo, y-ie tomdrra- 
to tanro una pierna, que no pudiendo mantenerle en pie, le fue forzofo red.uátié a 
ia cama, y aunque uso de muchos remedios i cada dia la pierna fe ponía peor: acor
dóle en efte trabajo de los muchos prodigios, que hazia en toda aqueiiatierra Niief- 
tra Señora de Codes por íus lienzos,.y¡ ya que no podía «venir á fu Santa«Capilla, ro
go á otro Sacerdote, que té llamaba Mofen Miguel de Agüero, que vínieífe á fu. San
tuario, y celcbraflc upa Miña en fu Altar por fu fallid ,,-v le traxeíVc algunos lienzos 
de los que bendezian en aquel Templo. Hizolo.afsi el Sacerdote , v el enfermo an
tes que fcic apUcaflcn los lienzos, dia dé la Aflbmpcton de Nueftra Señora, fe. con- 
jelso, y recibió el Saníífsimo Sacramento de la E.ufjhariftia , v aplicándole ioe^o los 
lienzos, no loto fintio alivio, fino que en el mifrna dia eíb.ndo fus Padres durmien
do en otro apofento , fe levantó de la cama, y alegre entró por si mífmo, v iin arri- 

Cn qU.C C.0mtian ?“  publicando^ vozes el milagro, ¡os
*_ rít̂ rrxt  ̂JAíArí.L^qualcs rcgozijados , y admirados de ran ciara, maravilla1, diecoii áDios bs ura- 

’S ® ’ va  luSantifsima Madre, y embiaron a la-Santa-Imagen de Codés , entre 
fido. i m < * Un mant0 de WÜCadü Ca agradecimiento de tan Tingular bene-

la >̂ g ^ tC e ro n im o  deVAragon >Oidor, de
u  S ?  tOS í e áQ ̂ avarpa, fe to hinchó un pecholediicrrc, que



4 lleC&éh.
¿iu^Saíttá * tnxiohdc fe le ptifieran los liertécw'fobéc-fr' htbchsoKmy
de^tra ineiíé3m'j'ar̂ o o s  tjáí^kssáo ftiu  \kl‘ «háiqQe .ia '^ ^ á ;  .!' J y; ¡ 0’íl;;
,.¡ , r,SteM^*«ií%áiDc^aiV'tov<árWteXcWifaviTiimimV^Vi^m , í i l m f^o éd  
un brazo-un animal, que dkbü rabio (o, y  fue Tal f a herida', qné taa é & V ;y  f e ¿ *  
âî os pcfdcna -dhoiza s pero aplicándola íoslichzas bendhosfíano í'inótramed’f

CÍ&a'--íl̂ tíB'at ::- '.......... . v......................................... • '. r ' ; :->fû fíSti: ■■<
: '^ñár<k SÍájas^hatutar dcl Lugar éc  Cañas en la ftiuxít ’ padeció'üf^pbfléy 

ma^fí]«Í eílpínágo ,«Ie-la qual nunca Cano canias remedios, que ü  apticebufiMedí- 
cas, y- CírqjauósvY cea tan pfoÉbnd* la herida, que te le avia heCflo,qae quálqbiéñi 
cofa qiVpcomieíTc v Li expelía por la llaga. Viendofe por dfto muy álgida , L fe enco*- 
qaeiidó ¿Lefia Sáhpl Imagen > y  corno piado fneá hazer una Novena a ía Capilla , en 
dondé^aplicódosltttateos-benditos con gran fe, y fono del todo, viviendo déíputís 
mas-de veinte años.

Otraimugd' HiafriftdaCathalinade Añoa , naturai de Viana, cayo de una 
muralla ábaxo, -yfis ptìebrò un brazo. Vinieron los Cirujanos, f  determinóroñ cór  ̂
rarielc, porque deetra fuerte aseguraban ño podía vivir. Akicmno que los Ciruja* 
nos Tacaban iosiiilt rii me titos para cortarle el brazo ,1a mager cobró tanto pavor, y 
miedo de fola vetrósi fqüe no quilo venir en ello ; y  en fu lugar fe encomendó muy 
de veras a Noetica Señora de Codes, y haziendo traer fus lienzos benditos, fe los 
apÜóóíd brazo fcah-grúnie, y à pocos días & halló fana > y el brazo unido * y fuer* 
teyeomo antés.

Juan dclBurgó, vezino de Viana, firviendo en la Villa-de Leriñ > cayó fobre 
h rueda de un molino deícuydadamente , y fu veloz movimiento le quitó toda ía 
carne del brazo derecho /dentandole ibi o el tindío , íaílimando á rödoS los que lo 
vían. Traxcroníe à Viana para Curarie , ydiíponkndofe un Cirujano à éxécutarlo, 
el doliente k  dixo , fe bolvieÜe áfu cafa , panqué le avia de curar más aprifa mano 
mas diedra; y preguntándole que mano ávia de íer ? refpoñdíó con gran te, y con* 
fianza, qut la Madre de Dios, y íu Santa Imagen de Codés , y nó ulióén Vanó íU 
confianza , porque trayendòleà fu Santa Caía f boiviò de día dei todo fanO;, y cu- 
«lado del brazo» ; .

Al Licenciado Hernando Rodríguez,natural de la Villa de Nalda,fe le levan
tó en la ternilla de la nariz una eárnolidad ,qtrc le cantaba gran deformidad, y pefa* 
dymbfe, por k crédeodocada día: determinado à ponerfe en ciirá, lé acón fe jaron 
unos conocidas fuyos, qtie antésde haízerio, fe‘encámen da flè à NueftraScuota de 
Codèsyyviii taffe fu-Capilla; hízolo a fei, y  veló una noche ante U Santa Imagen ,hi- 
Zo le apiìeaflen los paños-benditos ,-y dio al Mayordomo iMlofru , pati que fé ce* 
kbr alien algunas Miffas , y con folas citas diligencias , íé deshizo la Catnófidacl ,y  
quedó del todo fano, , , • -  ̂ /

Podando tiña viña un hombre, llamado Pedro de" las 'Möredds.,yezm0;de 
Vida medí a na, fe le deslizó la podadera, y  fe cortó cón ella toda, l'á ÓípinjJÍá^ ubi 
pierna. De tan defgráciado f uCelTo na cqaiío dar 'quanta à Cirujano afgimo yjtÍQ- có
mo pudo fue à viíicar cfta Santa 1 mageñ -, yílíp6caffdqlá; cotí f e , y cónñarjza lé fa
ri alié , io cónfigùiò fallendode U Santa‘OapifL!X'í|rkflo dé la Heridu» ... . / ;

Francifea Martin Saenzy natural de CÍi^ajo, fue traìdàà èlle. S.añtüa îp ,dc 
Nueftra Señora deCodcs tullida dé todo d ctierpo, aviindo cfttdötr^s:a|ip3^ pò- 
derfe mover en la cama. Hizo oración, y  fupliCÓ i 'táif poderóla ^eñqra 1a; féme  ̂
diaíle, y fu Mageftad lo hizo can prontamente >;qüe muchas pdrföpas la vieron bol- 
verfe por fus pics à íb caía, (in neccfsitar de'qué la áyudalteti. 1 : ,

, Una muger moza, natural de Zaragóza, vino à yífitaf éfte Santuario Con jn- 
tenfos dolores en una pierna. Comenzó una No vena ártté la SanCd lnia^cít , y una 
noche de ella fé leali menta ron tanto las dolores, que daba ' VÓZéy fin poder mas, 
ácudíeron á los gritos los que fe hallaban en la Iglefia, y  yierohRáe los lienzos apli
cados à Ja pierna, la avian ideado de ella un huetfo ¿rande, con qiK iiritiò mc;ona>
y acabada la Novcná , bolvió bueña, yi ccm ̂ fó^íaiúd i l ®  ; ¡/ó ;

•. ; Dóña^Sébaftiana Veloz de Medrkno y  Navát^,Seiióra de las Calas de jg u ^

me-



Kuéftrti >Sé fiera

ria^dciitSd^íMCosdíjs eftuvoperfectamentefaro?; por cuyo benefició embícK* 
la Capilla de Nueftra Señora dos pechos de plata , y  una tabla, que daba' a entende^
ci niibero, que cita gran Revna avia obrado con ella.

Doña Virgínea.Hcnriquez , natural de Pamplona , tuvo lin hijo , que le lla
mo FruntiictJ de ia.Raya , d quai nado con un« grande hinchazón en la cabeza ,dé 
onc aflicid.i la madre le encomendó ó Nueftra Señora de Bodes , y le aplico a-la Ca-̂  
boza los lienzos benditos , á cuyo.contacto , acompañido de b fe dé b libróla ma
dre, íé lindo el niño libre de la hinchazón , iin ¡quer-finrieífe délpues reliquia del 
achaquen purcuvo beneficio vinieron ddde Pamplona madre ,y  hijo á dar las gra
cias a tan poderuía Señora. _ '

Blando en íu cafa Rían de Ajoíía , Vezino de b  Villa deTorralva, por dcA 
cnydo fe 1c metió por una pierna un pedazíro de rexa muy delgada ; y no fin tiendo 
dolor efpecial entonces, no hizo calo, r.i cuydó de lacada por muchos dias ,hafta 
qi:e de repente en uno fe helio con toda la pierna hinchada, y monftruofa s enton
ces conoció el hombre fu dcfcuydo, y para remediar tanto mal, determinó venir en 
romería a Nueftra Señora de Codós, con quien tenia devoción, y haziendo le anli- 
cafíen los lienzos benditos, con gramfacilidad le pudieron íacar el pedazito de te- 
xa , y eftuvo k pocos dias fano de la herida, y hinchazón de la pierna.

Año de 1600. una nuiger vezina de Aufexo , que fe llamaba Aguftina Cen
teno, llegó de una recia enfermedad tan á Jos últimos, que la defaudaron los Médi
cos, y díaba ya con h mortaja fobre la cama, en cuyo aprieto fe acordó de efta San
ta Imagen, y.como pudp invocó lo patrocinio , el quaí fumó tan pronto, que dd’Üe 
luceo recobró el habla, aliento, y fuerzas, y pudo en pocos días venir a la Hermitadé 
cíU devora Imagen, á darla gracias por tan fin guiar beneficio, y dexó colgada de fus 
paredes la mortaja , que citaba ya di fp 11 efta para enterrarla. ■ '

Un niño ciego , natural de Barafuavn , vino á fuplicar a Nueftra Señora de 
Cedes, le dlcífe viña , li fue fié para mayor, gloria del Señor; v b Virgen Sandísima 
como Madre de tráfericordb , ovo bsinccentes fuplicas del niño" ciego, y le dio víf- 
ta, defuerce, que todos le vieron bolver con. villa. en los ojos ' aviendok vif- 
to entrar ciego en la Santa Capilla , y con neccísidad de que otro ie fiielfe 
guiando.

£1 año de 1588. dos Sacerdotes, naturales de la Villa de Torraba, fueron a 
dezir Miífa a Nuefira Señora de Codés , cumpliendo una prometía , que avian ofre
ndo. HI uno adelanta Pido íé ai 01ro , fue á preparar Holtia , y halló en el Boftbrio fola 
una, y otra tan pequeña, comobs formas con que fuelen comulgarlos Seglares: to
móla grande , y íalio á dezir Milla al Altar de Nueftra Señora: el otro Sacerdote fue 
delpu.es á dífponer Hoftia para lalir á celebrar, y encontrando folo la pequeña , co
menzó a dudar, fi dria con ella Milla, pues ¡no avia oirá, ó uexr.ria de celebrar , y en 
- fe restóle i ó á dezir Milla con la forma , y falló al Altar de San Antonio Abad. Por 
todo el tiempo antes de confagrar, eftuvo peníando en;e! fuceffo, y al llegar a b  C01V- 
i agracien, tomando b Hoftia pequeñaen bs manos, la con ¡agro: ñero ai mifmo pun- 
to vio que b forma avia crecido , y eftaba tan grande , como'las ( tras crdinarias.Ad- 
mírole de tan prodigioib fuccflb, y proiiguió b MilTa con gran palmo, v no menor 
temor, y re mor inatento de conciencia ; y con los miffnos afeólos,y eran arrebéh- 
timiento de fus pecados, con fu mió el Sandísimo Sacramento 5 v aviehcfoíe detenido 
mas de lo que acoftunibraba , el otro Sacerdote, que le eí petaba ó Bpuerta de la lele- 
fia, \ íendo que venia llorando, le preguntó , que le aviaftícedidoí y ebbuen Sacerdo
te con ternura, y bgnmas le contó lo que le avia acaecido ¿ de qué quedó admira
do,y entrambos d^on muchas gracias a Dios ,7  áfe Virgen de:Codés,en ¿uya

San-



deCbdés* iSt
Santa Caía , quifo fu Mageíkd obrar tan raro cafo, por los ocultos juvcios ,qut 

ni puede, ni debe inveíligar nueftm cortedad, lino adorarle, y  confeüarie 
Dios incomprehenfible, y de todas fuertes 

Altifsuno, i

eiV .'i*.<svat

I M A G E N
. *

DE NUESTRA SEÑORA

D E

A prodigiofa Imagen, que llaman de Conftantinopla, fe ro
nera en el Convento de la Salutación deNueftraSenora dé 
Madrid, el qual también nombran mas comunmente cotí 

. el nombre de la Santa Imagen de Gonftaririnópla /y por él 
r es mas conocido del Pueblo j y la razón de apellidarle afsi 
. la Imagen, di tédeí pues. Fundaron eftc Convento en Re- 

xas, Lugar tres teguas;diftantc de Madrid , un Ca vallero,
: que fe HamabaPedroZ á pata , Camarero, qué fue deI Rey 

DonJuanelSegundojComendador deMedina de iasTor-' 
íes> y  Trece de la Ordén ele Santiago, y,Doña Gathalina Manuel de Lando íü mü^7 
ger, por los años de 1479. pero fientlb aquel ílrio muy enfermo# le d efe tupa ratón, 
y  fe mudaron las Rejigtaías aMadrid, el de 1551. con authoridad de Julio Terce-: 
ib , y licencia del Rmpí Fray Andrés ínfulanó vi General de toda la Orden de San 
Tranciíco, de la quai era dicho Convento. Eftando aun en fu primer íírto del Lugar ’ 
de Rexas, embip Dios a lias Sicrvaspor premio de fu grande obíérVancia ,yregü-; 
laridad , una devota ,y  prodigiofa Imagen de Nueftra Señora , que llamátórvde 
Conftantinopla, por la razón, que ya apunto, y refiere la Híftoria, que poí tradfe 
<íon de los mayores, ha llegado hafta niicftros tiempos. - ; '

Un Hcrm itaño gran íiervo deDios# que fe ífemaba! Joan Mann, vivía 
en una cueba cerca de Conftantinopla, con beneplácito, y licencia de los Turcos! 
tenia contigo para fu confuelo una Imagen de Nucftra Señora dél tamaño de una 
tercia, á quien en fu pobre cucha reverenciaba con ííngular afeito, y á quien acudía 
en todas rns necefsidades, y trabaibs, que eran muchos, por vívinrodeado de Barba
ros, é inhumanos hombres. Con todoefíb algunosde los Mahometanos venian a él 
atraídos de los cxcmp.lps de fu S¿nfa vida,y dando Dios eficacia á:íus palabtjsv avia - 
quien dexando la faifa teda de Mahoma,abrazalIc la Saccoftnra Ley de JduChrifto-^

O Alie-»



j g-j, 'Hucftra Sufrir*
AUeaahafc i  rito , que mochos ertftfntos, y mugeces, que teirüan los fucelTos de 
fiS S iW ía id « » .í elle Siervo del parvifié tos f m & f f , y lo? Cautivos

g ' S S ó ,  quienpufieífe en
mtóño Chriftiauo, v-que la condefécndetóí dé desat e vivir en aquel defiertq,era 

abrazaflen la Ley de « M e d iq u e  encado aquél Baga
re Principe'mandó .fodli u M '^ i« Íp á S á -c fc^ d o S4& V ^ . .X 't e .  ma^ílem 
Suno cilamiqua
eviW téfrlo humano, aciidió ^Sqr'fiVot a|'Ctdo>^ J*jf> » ^ g f e « 3«IM n Oto* 
poríntereeísiondela-SantiísiiiKi Virgen, dequien îh (pirado ,;facoIaImagen, que 
íeniá Vib'NtiéftrjiScribta, y la fítfpe^ió^e üh: ptíftt;de p ic^ >  qup la en
reda dela;cüCba-,;cobfia^dó,qüefaejbr qtíe cTChembin^ne defendíala entrada 
del iWiíócon ja cfpada defuego, avia efta Señora de defender fu pobre habita
ción O para el Para lib en la berra ) dtl modo, qúe píúguiéfle á fu providencia. Lle
garon en dio ios Infíeiesvvqnen^dó;éfitrar etida cueba para ejecutar el cruel man
dato de fu Principe, Íííjib tan gfáb rciplandor diff roílrb dé la Imagen , que deslum
brados con d golpe de tanta luayno pudieron" dlir paflb adelante'; antes bien bol- 
viendo atrás /huyeron todos lóVSoldados, y fueron a dar qúenta de lo que les fa
cedla , ai Jefe fapef ior y qñe- los avia embiadq.;!

Oyendo cfVf ItJqüe;los Soldados di&iári »enfarécído, y todo rabiófo, man
do, que búlvieflén ala ciiebamuchos rríásSoldados ,t y qúelievando inftmmentos 
de arrojar fuego, ábrafaffen lacuéba, ycoñeÜa JáHérmita, al HermUaño, y á los 
que leacompañaíffch.Ejecutó la ófaídialo qüe'ft&ñdAbála impiedad , y el Hermi- 
taño quaiido viola nkikitudde gente f  que vemabóntra fa pequeña cueba, fe pof- 
tró en tierra ,'vfapticó á la Sandísima VirgenlbdibraíTe á e l, y á los que con él efta- 
ban de tan evidente peligro de morir todos abraftdbs i aunque teniendo de, fu parte 
á la Emperatrizdé Ciélos, y Tiérra\6íbn pbdna ajiiimar adodos  ̂y á cadi uno con 
las pa labra ̂ deL í i feo ’ én fénréja n te peligroí Nbk -emm mbifeum fant>
qmmtnmiüis. ’Para -coriíéguir tal gracia ,bolVÍóáfacar-la Santa Imagen, laqual 
í al pendió, como hvez primera, d ef pofté de piedra ; y accrcandofe los Soldados, 
comcftzafoná diíparafíáetas-, y ririjsia îa laqafré.d.eJa cueba i., pero por proyiden- 
cia.de- Dios losniros-no hizierGn : mál á riingiinó., rii le pegó con jeUps-,faégo ¿y Ja* 
íáetas rebatidas por mano rahpt^érofó, cófaqyu'iíible, íe btdyian contrarios que 
las difparabíVtl: 'V-ŝ n: rUfrrt rtii )áórrí:ni ic ' f i " W ¿ftisrírtiuTlíÑ 1 ■. T.~. „ \r:. _A__1

r . t  „  / y ^-aiwHi^usicineunDs ,ae quevimendo a poder dé los
Ve”̂ e?0ru ’ l^ u l̂e^en ul'r**3r >4Me?'de^efeijij>ata?eí Coiwcnro,y huipdélafu- 
na de.Iosbarbaro%det4tinióhttín’ÍBpukaíaeBít<j4eticrtít la Imagen de H  Señora
co^lohizieron.ycndcm'dtetóyDrBaflí^^ip^ffiaos. feiAita^áñosv bólítóeí
Reyno a poder dé los Chriitianos,y;cn;cÍ fitio. eu que cttai>a;óculra ja dcvotrulma-*
po&ndaNm Gooveufo 

X -  qvallcoas
I.. i ,-M cí
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Sucedió, pueSj qùc entrando à deshora en aquel lugar los mozos, Crudoá 
del (convento, uno dé ellos oyó Uí̂ a fuiviístma !nufica,y vio unrefplandor extraor
dinario, de que admirado, fin faber lo, que aquella feria, fue -al Pf ior > y le contò lo 
que .¿vía oído , y vitto ,.de que haziendo el Prior do na y te , le preguntó Ci foñaba, 
y que fe fuelle , y no hiziefle caíódc f enrejante delirio. Obedeció el Criado i pero 
entrando qtras muchas vezes à la intima hora,eaaquella abatida pieza, (tempre oía, 
y vía lo mifmo ; de que bolviò à darquenta a! Superior, elqual ya cuydadofo dtí 
lo que podida fer novedad tan Ungular, deputò dos lleligiofos:ancianos, y graves, 
<jue fueflen à aquel litio con el mozo, y le traxeílen noticia de lo que advktieíTén en 
cí : fuerop los Religiofos, y oyeron , que en el lugar feñalado por el Criado, los 
Angeles cantaban Mayñnescon mufica, y melodia propriamente del Cielo. Dieron 
quenta al Prior de b  que paflaba, y por la mañana los tres la fuérOn à dar à Rodrigo 
de Luxan , que entonces íc hallaba Prendente, ó Lugarteniente del Coníejo. Elle 
Cavallefo cierto de lo que le dezian perfonas de tanto credito* mandò fe Caballé en 
el lugar, donde fe avia óido la moflea, y haziendolo, fin profundar, mucho , halla
ron la Sanra Imagen de la Virgen ,.¿mbudta ed un lienzo : facaronía , y con gránete 
alegría, y jubilo efpirituaí de toda Ja Co munidadla llevaron en proce fs ion niuy fio- 
lemne à lu Iglefia. Avian los Canonizas, Regíales, que poíTeiaivantcs la Igleíia fun
dado Convento en otra parte de la Ciudad, y aunque eran pallados ya tantos años, 
no faltaron algunos de los mas ancianos, que 6, de vifta, o loquees mas creíble yde 
oídas, íábian como fe avia ocultado unaSanta Imagen de Nudità Señora , cuyas 
feñas i en tan aun cu la me inori a , afinque por la mudanza de cofas ignoraban el lu
gar, y filio, donde fe avia ocukadoi y corriendo aora la voz del defeubrimiento, vi
nieron à aílegurarfe, que aquella era la Santa Imagen , que avia ennoblezido íu an- 
tiguo Convento.

De aquí rcíulto m moícfto, y dilatado pleyto de quatto años, entre los Ca
nónigos Reglares, y Rcligiofos de San Geronimo, pretendiendo cada una délas 
Partes quedarle con Joya de rancò precio:y el Prefidente Luxan , juez decita 
caula, mandò fe depofiraíTc cu lugar fagrado , hafta que fe determinaffe à quien ro
ca bifi y coni cguia por jufticia lcr poffecdor de aquel Theforo;el qual vino a parar en 
fer luyo, por que valiéndole de fu autoridad, y de lo bien afe£to,que con todos 
citaba > alcanzó de las dos Par tés liti gantes, que ccdieílcn fu derecho en fu petfuna; 
con que fin contro ver fi a vino à poíber lo devota Imagen i por cuyo medio la quifo 
Dios trasladar k Efpaña , para que lografle los benévolos infiuxos de día Luna llena 
fíempre de perfecciones , y gracias. Tcnia determinado Rodrigo Luxan embiar una 
hija fuya, llamada Doña Geronima, à fer ReUgiofa en el Convento dicho, que aun 
cftaba en Re xas-, en compañía de dos hermanas fuyás, y tías de la doncella, que 
avian profeífado en eli^óxerutáñdpjd apra* le pareció , quemo podria lograr oca- 
lion mas oportuna de embiar cortìhhija la. Santa l magen, para ennoblezer con ella 
la Iglefía de aquella obfervantc Comifnídadáqüe la dcPcinaba: acomodóla-, pues, en 
un cofre con éí inayor cuydádp;Vy^b^g^n4p]aú fu hija , partió en compañía tan 
apreciable de camino fiara Roma, áfifitár aquellos Santos Lugares, adonde llegó; y 
en tal ocafion( íegun hdlocrila Hiftoria,qüe trata de Nneftra Señora deConftanti- 
nopla) el Summo Pontífice , àquìenRodrigo de Luxan fe lo debió de liiphcar , la 
concedió inumerabies gracias, fiendó una la de .que efta Santa Imagen fue fie here
dera de todas las perfonas, que muricífcn fin tenerlos, cien pies à la redonda de la 
Capilla, en que fe colocafie. ^

Saliendo de Roma, íé encaminaron todos los que venían , a un Puerto del Me
diterraneo, en que fe embarcaron para Efpaña, y en ía embarcación debieron todos 
la vida à la intercefsion de tan piadola Señora, porque lev antan dofe una deshecha 
tormenta, en que temieron los quevenian éñ la Nave írfe k fondo,el amaban al Cie
lo, invocando el patrocìnio de Nueftra Señora, y quilo fu Mageíiad librarlos,apare- 
ciendote en el Cielo a vifta dé todos’ él Retrato mil mo de fu Imagen, que lleyabair 
configo., con que calmo el viento, y íe ferenaron las alteradas olas del mar, al impe- 
rio de Maria , como eri órro riempo lo lvizieròn'al de fu HijÓ¿ Por eftc milag! o co
menzaron los Fieles à teneí à cita Santa Imagen por abogada de los navegantes, m-

Vo-
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vbcandola Ch ló5 pétigos de mar , y han experimentado fu fuvor en muchas ocalio- 
nes;pot lo qual han venido dcfpües, aun de muy lexos-,áfu Templo a darla 
gracias , y á ofrecerla dones, y orden res a grad fcéi d os á fu pcíderófa inrerceísíon.

Ni Ton menos [inguiares otros ícafos mil agro fus, que fe refieren de ella 
Santa Imagen. Aun viniendo por él caminó, v antes de llegar a tómar pofleísion de 
íu nueva Cafa, favoreció aúna Réligioía del midnó Monafterio , á !a qual yeflándo 
ciegan ib le apareció, y la concedió villa, dando U Reiigíofa individuales leñas de la 
prodígiofá Imagen  ̂antes de verla.

Una muger, que criaba una criatura de diez rnefes, eílaba dándola el pecho en 
una azoica de Ja plaza mayor, que reñía quarro alros,y por defcuydo fe le deslizó la 
criatura, v cayó de'fus brazos. Entonces la afligida muger víendofe fin remedio, in
vocó j Ntieftra Señora, y á fu Santa Imagen de Conftantinópla, y quifo íü Magefi 
tad librarla, porque envendo de un alto fobre las piedras déla plaza , no recibió le- 
lion alguna, ni le hizo c! menor daño.

También eSíinguiar el cviío figñiente. Quífieron las Serenifsímas Reynas 
Doña Ííabe! de Val oís , v Dona Ana de Auftria tener un Retrato de efta devota 
Imagen , noticiólas de los muchos milagros, qué obraba, y para efto embiaron 
los mejores Pintores déla Corte , pata que íó ¡iXecuf alien, y apuraífen todo fu pri
mor en la femejanza de la copia con el Original; peto aunque lo procuraron hazer 
con d mas exacto cuydado , y fe previnieron antes con la oportuna diligencia de 
confeflar fus pecados, y recibir el San til simo Sacramento de la Eu chandra, no com- 
figvieromjamas facar la copia parecida al Original, por ocultos juyeios de ía Divi
na Providencia , que fuele humillar en lo miímo,en que fe funda la humana pretil n- 
don i ylas Reynas adoraron cfh mifma providencia, contentas de que por fu parré 
íe avia exeenrado lo que podía contribuir á la devoción de quien es ReynadelaS 
Reynas , y Emperatriz de l is Emperarrízes.

Otros muchos milagros ha obrado Dios por intercesión de Nueftra Se
ñora de Confianrinopla ; y fe ha obfervado, qué deíplicga fu liberalidad engran- 
desmaravillas los Martes del rnesde Marzo i y por elfo en dios tenían ios Fielefc 

devoción de hazerla íóíemnes fidlas , ayunando también aquellos
dias á honra íiiya , aun quando caen fuera ¿Je los ' • > .

ayunos ordinarios de la 
Quardma.

'
* # # *

Tíue/lra Señora
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1 M A G E N
UB NUESTRA S E ÑOR A

DE LA
E N C I N A.

DORASE eftá Santa Imagen en un magnifico Templo, firo 
en upa Colina cerca de la Villa de Ardniega Encarraciones 
de Vizcaya, en lirio, en que fe dividen las jariídicciones de 
la niifina Villa, y del Condado de Ayala.A cerca de íu an- 
riguedid nada íe labe , y í’olo fcdizc por cradicí jn im ne
nio uial de padres.¿i. hijos , que en un libro antigao manaf- 
crico fe hazla mención, de la faivdación del Santuario , v de 
dív'crtas IndulgcnciaSjConcefiiones, v privilegios, que con
cedieron los Suüimás Pontífices al Temp! y de Mae lira Se

ñora déla Encina,por la gran devoción, que íiempre tuvieron los Fieles á ella Sanra 
Imagen, eftendiendofe eílihaíla Ips Mpnarchas,y Principes, losquaies encomenda
ban lus juilas em pre ílasA la pf otéccíóífide M ARIA enfu Santa Imagen de la Encí- 
na ; y íalíendo de cllayviftpribtQ^jr^bdában dcípucs las y  anderas cogidas dios 
Enemigos, como paga, ¡p re¿q^p^i^t|el faíor, que losa vía. concedido día Señora; 
de cuyos trofeos Re y 114, annoy Reriovecan algunos, y otros
han perecido , v fe han átabádd, y deshecho potlo niüclia'antigüedad de los tiem
pos, en que fe le de dicar ón>. .yentré otros grandes Reyes ,;q Lie pro fe fiaron gran de
voción á efta Santa I magehffiiyüno.éltEmperador Carlps:V. de gloriofd memoria, 
como fe colige de diverfas trtfcnpdohes, q^ fobre la cqrniid del Templo , que 
aunque no fe pueden leer del todojjuamffeftan , que efte gran M;marcha franqueó 
quuntiofas limofiaas, para dívqcfas obras,"que fievbeíTen al mayor cufio de ran devo
ra í na a ge n. La I glefi a en q ae fe reverencia, es de tres naves de piedra d e íi i 1 orín m u y 
capazes , y hermofas , con fórre proporcionad 1 á la grandeza de la obra íi bien fe 
manifieíta , que huvo otro Templo antes muy antiguo , aun en tiempo , que Efpa- 
ña gemía baxo el vugo de Nación es. eífeápgeraspues en las obras, que moderna
mente fe han añadido, como Camarín, j^rrítq, y atrio de la nueva Igldia , fe han 
encontrado muchos fcpuícrQSltfe silos cuerpos di ver fas de hombres de
extraordinaria cftatura , qtiárro, y’ ciíko juntos. ‘ .

Efticndefe la tradición-a afirmar, qué un Árzóbifpo, u Obifpo de Biirgos, 
en cuya Dioccfi cae efte Santuario, cuyo nombre , y tiempo en que-vivió, fe igno-



i 16 ISLuc/írA. Señora
ra vw&hdo á viíitar la Iclcfia tic Noeílra Señora cíe la Enema,hallo en el Libro ma- 
n S q u ^ u a h u b í a ,  IU Archivo , grande,, v  íinRuUtó .nemotm de dlc
Santuario1,y  muchos milagros, <pt Ig k *  » ;¡a # » d t> W  **» Cpcf<?
t ifo  S íw fB to  v  e¿rflantrtüfefíScft efflitó rqjlfcftfSió ,y  Configuro ic dfeflen el 
Libt»?^ipara¿erle nws.d t l p & p y d a d tf-^ p u b to ^ í 
ceiród#jüyfci&s de Dios fyn <#$«* ^mt© fu M;^cíLid^ugr4a
^ d W la d o W la  mííma Vifiráych qiwandabá^porcuyo impenfado atffcfcnte 
fe deíápateeiój y perdió el Libpp, 4e^ u e^ e^^ ‘W<^mas P ^ ^ d ^ ^ íg ra c ia
por c k W k ¿ T f t  c^errfaderar eft^dacten Ratifique no* efePfa-la negligencia , o 
defeu vdo de los que entonces vivían , y pudieran en gran parte fuplir la taita ,que 
indnx'o la inopinada muerte dd Prcjadp» Pcrq fiem^e tratyo ha fidp, y es abor
recido délos que viveñífolo^arasl, fes atener á.<pc**>nftan en Jos fomros ligios, 
aquellas memorias, que aiuddzan losjPueblos,"y fíéndofagracUs, martifieftan la pie
dad de los que nos precedieron* ‘ ‘ .

Lo que fe aflégn.fá'ípn tpas£errqza(i( aunquefe igr.Qi£ «Wqpp?> períona, y 
otras eirciir.fbitóasííndívidniffles41c:l/qué eftá Santa tínágcñ fe apareció en una En
cina , en ei fino immediatoá la I gleba , en qudov fe-veneraren donde por memoria 
fe erigió una columna de piedra , con una pequeña imagen de Nueftra Señora fe- 
mejanre á la aparecida, cón£orona*n la -■ cffh¿¡ja,.yJ'coii el Niño JES VS en fus bra
zos tambicn coronado. A efia dignación de María Sandísima,en querer fe aparecief- 
fe fu Santa imagen para bien de aquel Paiü d¿ Éfpaña toda, í¿ figuió una devota 
competencia, la qüe^iocoi^oco llcygo á lev j^ig&anre el "Fríbufial E de ñafiteo. Co
mo U Sat^á-Imagen fe apsítveció en los confines de da junfdiccton de Arziniega , y 
Condadqde Avala qMtfosj;y Gtrospjrerendbn fii$íe fu yo :I>on ran preciofo , para 
podadle fabricar Templo (ib íü di lim o, y ad'Ótar¡mas de cerca , y como propria tan 
Soberana .Señora. Por cita cania comenzaron unos , y otros á prevenir luego mate- 
rialec, efpcrando cada parte fer preferida Ciada léntefiGia* y poder fin-dilación labrar 
tfb/ado ala Rtfvña delCido; pero fu Mageítada1 ererra jnó porsidJitigio ,y  pro
nunció f en renda a favor de los déla Villa dc Ardniega i porque 'no una vez fola fe 
vió ,;y  admiró, que los'.ma rendes y que de diaaiuiin iios del Condado de Ayala , dc 
«oche foff trasladaba mano inviiiblc al íhio yy guifdidon de Afrimega * en que oy 
fe ve erigida la noble Igleíia; con que .conocida la voluntad de María Sandísima ce
dieron los tinos al empeño, y los otros quedaron poseedores de tan rica Joya? 
aurqaé no por eíló dexan los dei tondadode profefiar. tierna devoción a la San
ta 1 magen,acudiendo áfu Templo en fus ncccfsidades.,y fmtiendyh propicia en 
Lis trabajos,

Acabada la Iglefia fe trasladó a ella la devota Imagen, que por mem aria deí 
árbol en que apareció , la llamaron Niidtra SenoTa de laEncina # cuyo color , aun
que moreno, es muy hcvmoíb ? y fu cftafura es de üfia vara. Fabricóle afsi- 
miírno una cafa muy capaz, para habitación délos muchos .devotos, que vaná 
Novenas a cfte Santuario , de Uqual cuyda .liria Beataq áquíen en el País llaman 
rvayla , y con otras mugeres, que ticnc,aísifieá losqueTc hófpcdan en la cafa, con 
gran caridad,) ’ buen cxcmplo. Tiende tambíen por tradición , que d Templo efta- 
ba todo conlagrado, íirviendo todas las piedras de los Aliares de Aras, en que fe ce- 
lebralie ei Sacrofanto Sacrificio de la MííTa; ÍÍ;bien por mayor feguridad, y por aver
ie perdido los papeles, de que confiaba tal -regaba , y fmgularidad , ya oy fe han 
puerto , como en las demas íglefuSi Es también el Templo de Nuefira Señora, lele- 
Ita Parrochial, unida al Cabildo Ecteíiaftico de Arcírdega , cuvos Beneficiados tb- 
nen obligación de embiar uno de ellos, qLte en ella celebre el Samo Sacrificio deb 
Miña ; y en el mifmo Templo fe itmdó b obra pía de criar niños Expeditos, baxo la

devotos 
muchos

por
en un camno? % ¡* ? >AS' pi!a ? bK  fon ™ s,n,um« « ^ , i  que avuda la Feria, que ™  « „ „ „  

J. Ó ¿  A  :lrj °  ' s’ cl.uc ^  df'wtc del amo de la Iglefia, id l}« e  todos los años,deide la Cruz de Septiembre, hafta el-día dej ApoíbiSan ivt«b.eo. Goza tauibicen
ef-



de Ha Encisd, 1^7
qfietfidíapte Tndvilgettckis yqite te temiQoa^^Eb Aos

ânBbosíP&Miíieas, yygft a a domado dexica s aíha jq® táe iplataji qmrfMn ofrecida» libara- 
Jes los <qije,hí»i dten ü ido1 ios ¿senebc ras, fjy <be neyolos j  tatemíos. dp-utea .Scñona  ̂gruyas 
íiíüajgwi&hata'l»4o $ ^ t$ 5y-qtie;pndteaa'oliemi; un i grao; violumeni, a-no ¿tver fajado 
íkwttsoáñíu, ya poEjUiqiqfiAdadÉqDnpütes, que d i ¿ y p , pourahdWcuydoon ,aptí!>- 
tarios de ;iqudlgs< , qüe¡ mas atendiauia-venemr, «tepceteace Jaidmagea¡q#p jh&zer 
pamhtt l̂íwiidfedcerxici&áiJQs faglos-futatos jp o a io  iíBdiüesrdedos -,ücsn$g iolo 
aj^^aredós vpie dan itegado=a¡mi iooticim  ̂ . f,; ,., (f u„

, „ v'Hua-íieias^cálfaSjiífíayiíB j que..alsiftua,£ '̂Jcláam í̂i<?l4?'GÁa ¿anta Istá-
geu ¡ai/tÍ£iiipívqa£ famovoxil Alear mayor, y piteóote retablo., quena y- Ue¡v,c 4dot- 
Btiiadjom>dp,Tcd..amibí?4tcia3Qí}iíiia¡mayor'í tenia tma.eted.eFa.-, piir donde ..un hom
bre bs ¡ t uLyaü^ pkmtíjéeIretabloyiB nguo T en ehqual, citaban .dos grandes etea- 
te s  demúdete! dehisiPÓBmpeSidedt&sApoteolef;óanPedro y<f San Puolg v,Lis que 
dulpceadiend ote dd ilügar>cU).ndcéftabar) A frentudas ;>í cayeron con gran viaje ocia, 
^  d-kr^aTabreda caheza-d0 la-FuayJa, .y iahizíet'onmna guando .herida , quedando 

jclgidpc ¿ctucciida-i y-jcukla.eii íierta^ peca aUiempta’cpje Jos ¡peelcntes^usgurOfi 
eíl.iu va nuierra, y uvas viendo que derramaba mucha úngre, admiraron , que antes 
¿te íkgacá díá yleífcKaniü buena,, yddm, ŷ Curadada tejida,¿dundo, gruías á Nució 
ArnÑcñocarde f&Embtma, pQru^yrnimerGdsionTaavin elSeíóor otorgado aquel-ten- 
-gtekir bmefidoi - , ■ ■ >■ a ' . ■ >■ -,.■ '■  •■ , ¡- ■-,-f ■

Usa,Serrata d&Bftba&tHtabfcmndeaKHteada ,y  p<MUUn(náalos hueIpedes pa- 
tdeciíi<eooúomuiasitsacbayos,‘»fSímanps yy golpes  ̂porda q nal derermino venir a eíte 
tKaursuar to,¿tepedn' da'oná kfaUít^'Scñota de Id feactraíí^or'iCuya miedio eiperabo. 
JiiW.>-fede!lusenejtiyyíB ■̂ comodatfedió yporqueavrendo^úíit.idtí'U ¿ana,Imagen, 
. -y tkpiieafjdída ufitet Qüliaílé cotí dh Sli n dftiírm da dlbem*.í& <tc a q u el tViíte c a u t i -
v. ariote.'irdid íddiÜF ayaol puto t&iJíbre deios- & a montos ■> ty bol Pío -a iü Cala -alegre, y 
T£aui&ata,, ébi queatmíbcdvia^eníáímcíieliarkí ■• .

iGierta miña ̂  diijitde-ttn ■ Gavillero -de Baímateda ,fabíd cíUrstuliida, íehaíla- 
b̂a -totí v i  ¡!os ¡uiriinos de ib vida f ipor lo qiial -id t padre la encomendó á eftaSanm 

.-Imagen,'y no íblu U libtó -de íatmieae , y ian6'dcia enformedad, tino queettendió 
id bcneíidü d.iaiíath deia prcma., deque eftaba* tullida, pardo que le pníórüna me- 
íüOi'ia de cei'3, en agr^lecimientíj ai beneticio,

Siendo ni ño. Don A ¡i tordo .de Or c .iíitas, bija dé:Dón Palpar de Orea litas, 
.y de D tala Mi diada de^oin-flb, V exinos de Uá 1 maíed a , eft ah a deídu ciarte); d e 1 as 
.Médicos, potan.aceidenrede pcíldia, con el -qad ié le avia »torcido ¿zia trn dado 
-mucho la-boca : añigidos -fus -Podres le encomendaron a dt.i Santa, y prodigio! a 
Imagen, y luego .reaobró tadakid,din averie ja mas repetido can penolo accidente,

Dnro vezánode Bilbao, yiendoíe maleteado de unas 'recias tercianas, íin 
hallar remedio para librarle-de‘dkts animo a venir a-elle, Santuario , d implorar

icq^I la Drvinamitericordiaporiñ^ef-ceísion deia Virgen  ̂Sanriísima en du devota 
Imagcmde.la^Encma; y lucgojqaeillegeí* ponorfcicn Tu prdescía , quedó ¡libre del 
accidente, y nialade.fos prolitesreróaniis.

Por ter inuincridib»Jas^í5Bdígioso q«^efta Sama--imagen haze, y ha hecho 
fiemprc, Tanarldo niños de todo genero decntennedádes, y males, es idoida la coU 
tumbre , que ay eh aquel País, de pefar losni^os > que han contegmdo f¿Uid por tu 
interceísion, y traer otro ranto,de cera, ó, trigo a ofrecerla á Tu Mageihd ; y no fa
lo los que han fañado de algún mal, ó accidente, fon á quienes fus Padres -pelan a 
trigo , ó cera, fino que muchos , luego que nacen Tüs hijos, hazen la mil tu a diligen
cia , y embian al Santuario de Nueftra Señora de la Encina .otro tanto de días eípe- 
cics , por guitofo tributo á efta gran Reytu , la qualexercita tu protección , no fulo 
librando te los qü ebamentc tinado, fino ptefer va ndo á otros mtídios , para que no 
enfermen.

, ■ Al tiempo de la Feria, que, como diseñe haxe todos los años con gran con- 
curfo.de gente, de que eftá llena la cafa y<y. .patio immediaros a la Ígíefia, cayo una 
vez m u biga con otra gtan cantidad def m¿dena , y otros materiales, a lo mas hondo 
4c la cavaUeriza, queeftá debaxo, y Iievandofe tras si áan^cha gente, que citaba

. en



en cLratftno quatto , fe tuvo por m ilagro, que ninguno perccidTe, ni fe hizíeíTe el 
m enor d año; no fiendo menos fínguJur la orcunítancía ,d e  que una arca llena de 
ir\oo ofrecido a Nueftra Señora , y p p r  ello m uy, pelada ^ q u e fc frü vie ™  también 
caíd o , huviera oprimido mucha g e h re , íe m antuvofincaery en doy pequeñas bi gas, 
lo bresque citaba allentada, las qualcs.no íe labe co m o íe  quedacpn eii cí litio y en 
que estaban, a vicndocaido todo lo demas del íbelQcde la^miínid pieza* y ■’ ■

-;Nifuí menos íinqular el cale* moderno, que el ano paliado de 17^0. 'ififice-- 
dio al tiempo m;fmo de la Feria j porque eítandoquoiQSJiauchGSde Jos Adeúcaderes, 
que vienen á eJla-avíeñdo ya cenado  ̂y  íicndomñv entrad*te noche, Oyeron rui
do de mucha gente , que le acercaba , y remiendo fucilen Ladrones, que les venían 
a robar liis Iwziendas, uno de ellos con imprudente cautela quilo difparar un arca
buz para atemorizarlos, el qual rebenró, y haziendufe pedazos canon , y caxa , ni 
las balas, ni los pedazos, que íe repartieron porentre la mucha gente , que eílaba 
en circuyo; , í i íz í c í  o n  daño alguno, lino que todo cayó en tierra, governado, para 
que no d¿ñafie , por mano de aquella Señora, que como Madre, curda de que fus 
hijos , y devotos no reciban daño alguno ,.quaudo Te dedican á fcrvirla , y oble- 
quiarla.

Es también indicio délos muchos m ilagros, que ha obrado ella prod:giofa 
imagen , no fifi o en Eípana , lino también fiiernsde e lla ; y  no folo en la tierra , lino 
también en la mar, los muchos Marineros, que venían, y  aun o y  vienen á elle T e m 
plo , defiealzos, dilcipliuandofie, y haziendo otras penitencias, trayendo alh a jas, y  
ofreciendo limoldas , contando ai mifimo tiempo fuceflos milaorofos , de averíos fu 
Mngeftad librado dehorribles torm entas, y  pelTgrps de caer en manos de infieles, 
c -m o  también de quedos traga fien algunos grandes pezes sp o rjo  qual fie vían col
gados de las paredes d t  elle Santo Tem plo muchas modelos de N a v io s , pedazos de 
m aro m as, y de Naves fumergidas, y  rotas , parres de varios peleados nuririmos, 
cu n o  dientes, cabezav , efipinazos de Vallcnas , y  de otros nionftruos incopniros. 
Fían fenndo también la protección de e/la poder ol a T eño ra va ríos Cauri vos C hrif- 
tianos de Afilien, que encomendándole a fu ALigcíhd , le hallaron libres por modos 
iiiaraviJJoíbsipor lo qual \ enian agradecidos k daría las debidas gracias,dexando pea- 
dientes de bs paredes del Temple j muchos grillos .grille tes, y cadenas,con que citaba 
aprifionados , y am arrados: y finalmente han fido muchos los endemoniados, que 
han latido también del titano dominio de Sata ñas ,p o r  mandarlo aí’si María S in tif-  
iim a, á quien.no pueden refiftir r.aUnquefio in tenta« i y  por hber Ja m ano podero- 
ía , con que, por medio de efia Sanw Imagen., los arroja de los cuerpos humanos 
Ion grandes los gritos, y  alaridos, que dan, quínelo’las perfoiias poíTevdasde fu t i’ 
rama , fe van acercando ai Tem plo de Nueflra Señora de la Encina j por la expe
riencia , que tienen de que á fu villa , fon arrojados de íos cuerpps de los hom bres 
111 bol ver lamas a ellos. Ello es lo que por m ayoríé puede ¿ezir.de e lla  mdrávilíó- 

U 3 y  banra Imagen, bolvici.do á lam entare!. dejcuydp de quieta-ha do dideñ notar 
por menor los m ilagros, que en todos tiempos ha obrado N u eíb a  . - 

Señora de la Encina, y  Jos ha querido dexar mas 
á nucílro d iícu ríb , queí á núcftra 

noticia,

* # *

j g g  Nue/lra Señora

* * *

* * *

* # * * * ■ * #
'
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§. PRIMERO.

ANTIGÜEDAD , APARECIMIENTO , r  OT(J{0S 5C/CH5S0 S 
¿fc Nue/fra Semrá de la Enana.

Las riberas del rio Sil, que defembocando defpues eri el 
Miño, pierde el nombre, y contribuye con el raudal de 
ios aguas ,á que le tenga mayor d Mino , y torta luda cí 
Occeano conprefuncionde uno délos caudalofos ríos de 

■ Efpaña, eftaba Cito un pequeño Lugar* en el llano, que mi
ta ázra el Reyno de Galicia, en el qual afíeguran, que Cobre 
peñafeos de la tina, y otra orilla Hel rio fe levantaba un 
puente, que franqueaba fácil, y-acomodado trarifito á los 
caminantes, y Payónos, y que .para aíTegurafle, Ic fórrale- 
zíeron con muchas, y grueífas barras de hiérto; lo que dio 

motivo, á quefe nombraíFePff^í^rtíífaíj', derivándole el nombre del puente, ai Lu
gar vezino, el qual poco á poco fe fue mudando, y de Pons férratus, vino á llamar- 
Ce Ponftrrada.Tal cthyfitología dan á la qüeby es noble Villa, Real, y Cabeza de la 
Provincia del Bierzo $ País, que aunqueno muy capázen. Cu eftenfion ,.y circunfe
rencia , es muy fértil, ameno, y deley tofo /fupliendo la fertilidad los no dilatados 
términos de Cu longitud. Per ola principal prerrogativa, de que doto, y con qüe en
nobleció la Divina Providencia la Villa dePori ferrada , y Cu Provincia, fie la de 
darles por Patrona, Protectora, y Abogada a la prodigiofa Imagen de Nueílrd Se
ñora, que llamaron déla Encina, porlarazon , que ya diré: de cuyaantiguedad,y
aparecimiento es razon tratar ,pcfr cumplir con d 1̂ 1 rc'nrotie cft'a ob«-



t-go Nue/lra Smora
£í clorio ío Prelado de la Santa , y antiqmfoma Igtefia Cathedral dc Aftor- 

Santo Torihio,á cuya Santidad, y doctrina debió Efpana ía gloria de verfe hbic, 
f  nurpada'de los errores ,con quelaquílieron inficionar Prifciliano , y fas íequaces, 
7 Vendiendo la peregrinación de Italia ( en donde contraxo amift̂ d eftrccha con

L ub,vcí Santos'j llct'& i  Jemíalcñ i  vifitaraqaelloi Santifiimps, en que fe obro la 
Redención de los tómbre» de donde litisfecha, é por lo menos deft bogada lu ar- 
dienre'devodón',bóre!sifdo á:Efpíña¡, traxoconfigli precíoíifsiinas Reliquias, entre 
las quaVes fue la mas celebre la del brazo de la SacratiCnma Cruz, en que murió Jefa

r i u i f t o  q u e  d e p o r i t ó  , y eftá oy en Lievana,obrando el Señor por ella los nula-
 ̂ * 1 L , I / I _r.A :«P MiM̂n J=MT l'l S.ítlfl

perdida de Efpana. Con.eíbs, y otras Reliquias, que fe efparcierón por eftos Rey- 
nos , es rradicionmmverlai ,.y confiante en rodo aqüd/Páis , qüfe tfaxo también d 
Santo Prelado la Imagen de Nueftra Señora, de que aora trato, la qual colocó en 
íli Igielia Cirhcdral de Altorga, en que fue reverenciada efpacio de cari tres figlos, 
pues tantos corren defdc el año de 420. pocomas , ó ráenos , en que el Santo Pon
tífice bolviú de la peregrinación Jerofolimitan&Thafta el de 714Í en que aconteció 
la defgraciada ruina del Imperio de los Godos en Efpañá, con muerte de fu ultimo 
Rey Don Rodrigo ; en cuyo tiempo , ó pocodefpues , porque no* viniefie efta de
vota Imagen á poder de los Sarracenos, algunos ptacIpíós Chriftianos la retiraron a 
un efpefo monte de Encinas, que eftaba donde ay fe ve loflSaá poblado de la Villa 
de Ponferrada, imrnediato al cortó Lugar, que por el puente y que dixe,fe llamaba 
Puente ferrada , y en una de las mas corpulentas, y crecidas, que hallaron con leño 
capaz de abrazar la Sanra Imagen , la ocultaron , fiando de la Divina Providencia 
Ja defeubriria , y haria patente ,quando conviniere á íu mayor gloria , y mas reve
rente culto de la Sandísima Virgen. En cite retirado , y oculto lugar eftuvo , y per
maneció lii Mageítad mas de quatro riglos, halla que riendo Señores de la Villa los 
Cavalleros Templarios , aviendoíe aumentado mas fu Población a expenfas de fu 
cuydado., para fabricar la fortaleza , que oy tiene , por los años de 1200. defmon- 
taren todo el terreno circunvezino , y entre las muchas Encinas , que cortaron, lle
garon (, ignorantes de lo que allí avia j a cortar la que encerraba la devota Imagen de 
Mana , que á pocos golpes fe hizo patente a los que alliafsiílian,los quales quedaron 
admirados de lucefló tan raro , como admirable ; y aun fe añade, que uno de ellos 
alcanzó a dar con el hacha un pequeño golpe en Ja frente de efta Señora, que haria 
oy íé conoce, por no aver jamas admitido fu Mageftad encarnación en aquella 
parte. .. , ■ : ; : .-».h-

Quien duda, que fe poftrarian rendidos en fu prefencia ,y ;a  fus* pies todos 
los que tuvieron L dicha de fer teftigos de tan maravillólo aparecimiento , y fcjíle 
de (ahogada fu devoción en lagrimas por los ojos, y.en razones devotas y poflós 
, labios, darían luego quenta á los Señores de la Villa de fucefío tan porteñtofó l̂os 
quales alegres por tal fortuna , trataron rin dilación de fabricar Iglcria, en que co- 
locar la Santa Imagen , á quien llamaron de la Encina, por aver eftado dentro de una 
de ellas oculto tan rico Theíóro por tiempo tan dilatado. Era efta primera Iberia, 
o Capilla , de corta extenriort, fabricada en el mifino. lugar, y ritió , que ocSpaba 
Ja Encina ; pero comenzando María San ti (sima a explicar fe defde luego con favores, 
y prodigios por efta fu Santa Imagen , y aj eco de íus milagros, poblandofe cada 
día mas la Vida, de vezmos, pareció conveniente  ̂ y aun necefíario efter.derh 
Igielia , o hazer otra de nuevo mas capaz, á que contribuyeron las limofnas de Jos 
devotos ,.y favorecidos de fu Mageftad; y efta fue la fegunda Iglefia, en que.fe ado
ro la Imagen de Nueftra Señora déla,Encina por mas de zoo. anos. Aconteció en 

* , 0,por A nos Ac, } 51 1 • ¡a extinción, y abolición del celebre Orden de los Tém
planos , amftanoa del Rey Phihpo de Francia:, por Clemente V. de efte nombre 
( ii jufta , oinjuftameqte no eftg averiguado, y los dos citados por los que moiian 
en el fuplicio ,  para el Tribunal Divino, y difuntos dentro del termino preferipto,

da-



de la Encim  tkJP on finada, * 9 1
dtqian-.queriia a ^ ^ 'S ii^ c m o  deipqiiíí execucaroii) y pomelo . por efta tazón U 
VilUide.Ponferrapa asi Sciujriqpc los Templados -, á íer deb Corona de Jos¡ Reyes 
de Lean. , vCaítuja,, nopyr cÜqdexode aumentarle la deyo,donde los Fieles con 
N.ueftca Señor ardela Endna^pqrquc cada di a le iban aumentando ítlas fus oViU- 
SÍPfe T£üt) cíW fep ! bs-up pe arfe  ,4 e. ge n tes, q ue acudían aclis Suntuario ,jprind- 
ppUnyn.te. eldi^d^íaNauyidad dpÑneftra Señora ( por. ayer lldoen- ral día U in
unción ro hallazgo, de eftaprQdjgipfi Imagen.) era tan numemfq el voneucfodn 
toda fuerte de períonas, que venian a el, que mezclándole con la devocion. de unos, 
el dcíeode fus conveniencias en otros, comenzaron ¿«concurrir géneros, y  Merca
deres , de fuerte, que le hizo Feria , la que Comenzó ¿ íer romerías y  pateó a fer in
teres de comerciantes, laque tuvo principio en devoción de per fo ñas piado las; y 
aun por edja. inverdón de tan fanto motivo no quilo la Sandísima Virgen > queda- 
ralle loque no ae ja daba, ya a LCieiOfpor el mal u lo de los m octaleSi .

Al^fomwa de ^ftaígr^nSenora venerada en fu Santa Imagen de la Encina, 
fue crcdendo lajV’iiia.d'C Ponfet^ada en numero de .vezinos i y aja.multiplicada ferie 
de fus prodigios crecía también, y fe aumentaba la devoción de toda la-Provincia 
del. Bierzo, reconociepdoJa .todos porPatrona , y Prote&ora fu va en fus enferme
dades , necesidades., y tr¿>aÍQS ; y experimentando , queman la kgtmda ígLefia, en 
qpc íli. ¡Viageftadie a doraban ojera. proporcionada á los crecidos cunearlos de gen
tes,, q,ne venían á, valerle de ib patrocinio, y-á darla gracias .̂por los^bcneíicibs,que 
por fu mano.Ies difpgijíabard Aicifsirno ,Xe trató de fabricar otro Templo tan-capaz, 
que en fu anehppie¡e^a dw pt*Ueílfettaísiftip todos los que vinidTcn ¿ .venerar efta 
Santa imagen ,iin que fe,embaramafíen unos a otrosí y aunque la fabricaaviada 1er 
tuuy co ftola „0 qdyímay &£q ndos, q ue- fe pre daban de de vorosdeta apoderóla R.ey- 
na „antes iz¡a4^íi-bt viífet.dcía.dificultad milm3 ; pac Lcnqu eié&daba-mayor
morívo de fifq/4&JUTpÍ;Vfi;i?yfPiovtdc ĉiaj,y de la piedad de.Mariuycocnie afearon , y 
acabaron la o br4,qiic:-cqikó lía con dance liberalidad de los devotos, y es la ígieíia,en 
que o y fe venera tan prodigio fi Señora ,.Tépló tan Iiérmofo por lo dilatado , y obra 
tan bien execupnda,y pulida q no:ay otro^ eu lo material le compita en todo el País, 
y aun emula, por no-deziqqueexcede, ¿íosd-e-m Lichas. Cadiedniles de Efpañi u y 
para complemento de-fu perfección, con ocafion de. ios eftupendos milagros, que 
Obro ella pcodigÍQÍ¿^Señora, con. una mugefc natural de Burgos, en los dias íeis de 
NoyLñmbre de ;ii7o4*y cineoxle;)tiüodea707j.de.que hablare al fin del párrafo fi- 
guieore , íeesforzuron iasjVezinps de Ponferradu, y de otros Lugares vednos, a 
con t dbuir con limodias ¡y ptisaque fe'cdeb'rdTe/y pulidle en perfección el cap¿z,y 
henpoíb Camarín, que o y. tiene, rompiendo para fia construcción la pared maeftra 
CqrrqípQndicníejrii nicrio?derrasdd Alrar raayar, etique eft¿ coscada * ¿ propor
ción de la eftatura.de la Santa, Imagen , que es. la que; dire defpues.
-../Bu lo -faun a les ía/siftida af prefen te fuAíageñ ad da un Reidor, ó. Gur mqu e executa 
las fine iones de Parroch óicón AosYicarios,ó T  de tiién res,que le ayudan ¿ feme|anres 
Oimifteaos,Tjene tableo 5ladglefta taesPreiáeudados¿que aísi como parten coñ élRec-* 
tor ios emolumentos, de los díezuvs;, fon también iguales con eí, en el íervício-de 
Nucftra Señor a; A  uto r Ísi mi furo fu. le  mplo laCompania-, o' Hermandad -de Sa
cerdotes, que fe erigió pora mayor, y.mas decente culto;de¿u Mageftad , li-quaí fe 
compone de iv'einte Eclcllafticosdelí>sprimeros delaVilU / que haziendo piad o í¿ 
vanidad de fer Efclavos de tan maravillofa Imagen, aLsiftcn, y ofician en rrage Hde-

fe ten tes días del aiio, y aísiften a las Procéfsioncs generales* y-p articulares ,qué íe
oficccn^íin que ¿ talaísiftcncia íesmueva otro interes ^que d glory>fo de fer-vif á

. íu. gran Parrona  ̂y  noner furirns alto bkíbri i en que fo venere tan pféfeioíb Sióiíiíá-



j Q 2  Nttf/Ifú Sdíor¿
nutítro Señor, quien con duplicadas Cédulas Reales, ha > Y mmifiefta
eUruoi, y devoción , que profesa á ¡a milagrofa Imagen de Nueftra Senon dch
Encina de Ponferrada, las quales es precito trasladar a ia letra, una en cite lugar ’ 
rara en el párrafo lilimente , pata que confie ai inundo , afst la piedad de la Magef- 
tad humaiia ytomo fu innata devoción para con la Rjeyiia del CieUrMana Sannísi- 
ma, de quien dpera todos Jos aumentos, y glonas<*£ íl̂ cl,larada[ Monarctua. La 
una Cédula Real enderezada al Dean de la Santa Igléíia Cathcdrai de Aílorga> es
la figuienre. E L R E Y.
DQK Marcos González SantaÜa, Dean de la Igleíia Cathedral deAftorga. Te- 

' mendoeíbecial devoción a la mdagrolá Imagen de NueftraScñora de la En
cina , Pairo na de ia Vi!U de Ponferrada, ydefeañdo manifefiarla, he relucí- 

to encardaros ( como lo hago) palléis-por- vueílra períotía.:, onno de ¡Jos I reben- 
dad os deeíía San ra ígieíia , á ia referid i  Villa de. Pon ferrada , a deztr una Mida en 
d Airar de la Santa Imagen ,-por mi Real intención*y que al animo tiempo reco
nozcáis , que generado don es mas necdlarío, para.cl cultor y adorno de ella Ima
gen., de que me daréis avilo > a manos de Don Jóléph EranciíctuSaenz de Vitoria, 
Cavallero del Orden de^anuago, de miConfeje ^Secretario end de la Cantara, 
y acal Patronato, que aísi procede de mi -Red voluntad; Pecha en-Madrid a nueve 
de Agoíto de 1707.^0 el Rey, Por mandadodelRey Niieftro Señor, Don Jofcph 
FranciícoiSaenz de Vitoria. - ‘

A tan-devotas, tiernas, y liberales exprcísiones del Real animo de fu Ma- 
gcílad Carbólica, obedeció guílofo, y pronto el Dean de la Sanca Igleíia de Aftor- 
g.i, cuyo Iluftrilsimo Cabildo 1c encargó Ja mayor íbiemriidad en fondón tan á ro~ 
das luzes expe¿lable i y aísi laliendode aquella Ciudad' aísiftido de q d a tro Canóni
gos , nombrados por el Cabildo, que fueron, Don‘Maridas! García del Otero, Don 
Domingo Illanco , Don Alonfo Garda Aívarez, y Don Manuel Báñame Becerra,' 
con rodada Muíica de la Carhedrai, ~aísi de vozes ,-como1 de inftrumentos, otros* 
quatro Racioneros, Organifta, dos Capellanes de Coro, dos Porciouiftas , y  quatro* 
Acólitos pava el férvido del Altar, llegó a aquella Villa, y executó corría mayor of- 
tcntadon, no folo lo que la Real Cédula lo mandaba,y preícrivia, celebrando por sr 
intimo la Milla en el Altar de la Santa Imagen, con gran pompa, y íolemnidad , po-' 
níendo también en la Realnoticiade fu Mageftad'.(tcorñodía le prevenía ) que la' 
alhaja, v dón, de quemasneceísitaba la prodigiofa Imagen de h-Vitgen;era un croV 
no de platas de que carecía entonces, y aun oy también carece ; fin otras funciones' 
Ecíefiafiicas, afst por la Real intención'de fu Mageftad, como en acción de gracias, 
de-aver dado á luz el día de San Luis Rey de Francia 25;-del mifino mes de Agallo, 
la Reyna Nueftra Señora, que efta en el-Cielo ,al malograda Principe , y Rey nuefé 
tloDon Luis Primero de elle nombre. Siendo tan grande el concurfo de gente, qué 
aísiltió á celebrar la Real fondón , qué con fer la lglelia de Nueftra -Señora tan cá-i 
paz, como dixe, no cabía en ella la quarta parre de laque concurriráfolemntzarla, 
cediendo todo en mayor culto de la Sagradalmagen de NueftraSeñora de laEnetó 

Refta aora dar algunas Peñas de la íimetria de fu Mageftad. Es ia eftatura de bilí 
Santa Imagen mediana , y quien la oblérvó defpacio con devota atención , aíTegtr- 
ra tener de alto cinco quartasCaftellanas,poco mas, ó menos. El roftraesen el cor 
lor moreno , peto lingularmente agraciado, y hermofo , con facciones acomodadas 
a lu longitud; y fe tiene por cola cierra, y experimentada, que muda fu Mageftad 
temblantes, frgun la variedad de tiempos, y circunftancias, en que fe mira, apare
ciendo lu roftro, ya rifüeño, ya trille,yunque fiempre grave, y magcftuofo,fin que 
le;afce aquel a falta de barniz, que en clic ve; por-la ocafíon, que dtxe. Tiene fu Ma- 
geltad de, talla un vopage, que le firvedemanto, el qual queda debaxp de los que le 
iobrej^en. EftanMadre,yHij°con eoiMnas,y elN:iffo,áquien mantienela M;a~ 
\rc 0 iee órazo limeftro,ella en taldifpoficion^que1 parece fe quiereíalir de Í11 po
ner,por venirle a los brazos de quien le mira,y adora.Singular digriation,yqué arre4- 
bata ios cariños de quantos logran la dicha de ponerfe en fu divina pretenda. §.



î .  S E G U N D O .

ALGUNOS MILAGROS 0  H NUEST%A S ENO^ d
delà Encina de Pw/errada*,

âe U Encina de fànferraia. i  p $

D E los milagros, que ha obrâdoeftaprodigiofa Señora;; en bien de fus de
votos, referiré los menos, porque todos, o los mas, que ha hecho e! Al
lí (simo por fu imercefsion, ni es pofsible reducirlos à numero * ni fe ha 
temdo tuydado de apuntarlos; fi bien han manif citado íiempre a ver íUo 

muchos las fagradas paredes de fu Templo, deque citan pendientes aquellos mo
numentos de ánimos agradecidos, que Con d corto don , que dedicanáíu Bienhe
chora , dexan juntamente confagrados à fu Mugeftad fus corazones, tibiendo que 
día es la ofrenda , que agrada à aquel Señor, que por elfo le pide al hombre fu co- 
tccíon. Adviniendo, que todos, 6 los mas milagros, que ella gran Señora ha obra
do , de que ha quedado memoria, citan aprobados por el Tribunal Edcfiuftico de 
los Prelados de Aftorga * ácuyo Obifpado toca la Villa de Ponfcrrada, en cuya 
Jgiclia mayor fe adora tan SoberanaImagen» ; . .

Año de rdi8. elILiecndada Gómez Ares de Bahamondc tenia una hija, 
que íc llamaba Doña Maria Maldonado , apellido, que tomó de fu madre > nuger, 
qne era del referido  ̂d quien íiendo niña 1c fobreviho una cangrena tan peligróla, 
qnc dcrerminabaivioííCiruiafíos, yáitn eftaban ya para cortar la parre inficiona
da , porque d mal no pulía í Ib adelante. Sus padres, antes de permitir fe liega Ile à 
cxccuur tan dolorofa cura.,-la hizieroñ llevar en un colchón * euibueita en una fi- 
baña , à la pteíbncia de ella SanraTmagen ,y  con lagrimas la fuplicavon los favore- 
cidló , y dicífe i alud à aquella niña * fríudfe para -gloria de lu, Sandísimo Hijo , y  
luya. Ella afecluoía fu plica falió tan bien defpachada en el benigno Tribunal deia. 
¿Madre de milcricordía , que la niña quedó luego buena , y iàna , y la bulvieron ios, 
padres à caía con perfectaTalud i por cuvo beneficio ofrecieron aí Temo lo de ella 
Señera una Ara de a gata, que firviefie ai mimíterio de los Altares, y fuelló perpe
tuo, aunque mudo teíligo de fu agradecimiento.

Año de iÓ22* .fücedió un incendio en las Caías de Dona Beatriz de Can
celada ■, el qual favorecido del viento, que corría;, fe apoderó de todas ellas dd 
una , y otra cera deda calle , con tal violencia , qucimpoísioilicaba el focorru de ios 
hombres;, v -amctjiazdba.¡Confumít,.no folo aquel barrio , futo orros confinan
tes î v en tal confiiüloife acud io. aí ; de Ja-'Reyna del Cielo , por medio de fu uti i agro- 
fi Imagen de la Encina , à quien: Ticicon de fu íg le íiay pulieron à la boca de U 
calle, aqneregiilraflü Hfuriolo incendio. Diofcpor férvida ella pode rola Seño
ra de íaofe víva.defus-devotos ^y- de repente hizo le muialífi d  ay re encontra- 
To , y -.al mili vi o tiempo fe apagó lallama, finque paííufle adelante, ni hizieOe, 
mus daño,por virtud Jeaquel Señor, áqutenobedeeenlos vientos, y que Timo-, 
cier à María para que también los, mande , como Señora de todos Tos .-ele
mentos.' ,

Por los años de 1660. eflando enfcrma una muger llamada Paíqualu, cafada 
con Antonio Fuertes, Alguacil que era déla Villa de Pontercada, irnuccisacecoii 
el mal i;que padécia, la tentó el Denomp, à que ícdieíle 11 muerte; y; teniendo cer
ca unas fixeras -fe-tas clavó en el; pecho, de que comenzó à Corree íangre , y profit- 
guiendoel Demonio con la.ÍLigdÍvofi.,?que tan bien le avia,Calido., laperCtadió^á 
que que daba afrentada ..fuvmieíle gente , y ifupiefle, que ella por fus. manos fie avia 
querido matar, v aísi.-, que fe echallí enoumpoza, que tenia la cala, ¡con lo quai que
daría ahogado fu delito, y ella fe libraría dc> los dolores, que,padecia. Confirmó 
fecunda vez eíta pobre frágil, y engañada .muger., yJevantandofe. de ¡acama, fe 
fue à un huerto , en que citaba el pozo , y arfojan ÍQÍecn el, tal caer,.por picdaddei
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de t o V Y  mpzo por ella juzgando
Lllarta ahonda, la encontró viva ; y con tres Togas, qué le echaron 7 la ciño de
fiie-re oue ía fueron Tacando 5 encontrándola buena , y Tin otra herida , que la que lúcete, que lar e __rmh f'Tiriítnvni Gutiérrez de

Cielo, dio un gran grito invocando ^ N ^ S ^ ^ U E n Ü M t ,  £ * £ £ * »
la caía, como <
J a , la encontró

fe avia hedió cón las ti'xeras; y delante del,Licenciado Don Chjriftoval Gutiérrez de 
Monroy , Prebendado en 
juramento ) ateíliguó la muger
eíta Santa 1 macen , íu Magdtac.------------ - - ,
beza abaxo . la avia pueño derecha , por cuyos beneficios, y fingulármeme por el 
de-aver librado fu alma del Infierno, daba irepéridas gracias a la Fuente ae todos,que 
es Dios, y a María Santifsima venerada en íu Santa Imagen de la Encina , por cuya 
intercesión fe le avian difpen fado tan fin mérito  ̂fu y Os ̂

gidor,

rápido, y tan crecido , que llevaba mas dé una píéa de aguí, y a lu orilla, o por ter 
ia yegua cerril, ó por picarla fm reparo, fe desbocó, y ’entro por d rio adonde lleva
ba rn as fuerza el agua , yendo el ninoá cavalló ápélofy aíido Tolo de la clin. Vieñ* 
do efto el Licenciado Don Andrés Mervendano, Cura, que avia fido del Lugar de 
Santo Thomás, el mas cercano a PonferíadV, y que era cafl impofsiblé , que el río 
no le fumergidle > ó fu rápido curfo no le llévafíc, ccriienifó á ihVocar, püefto de 
rodillas1, en'íü favor áNueltra Señora dé la Encina , á cpyó patrocinio debió falir á 
cavallo a la contraria orilla del rio, avicnck.lc atravefiido te do, dé que quedaron ad
mirados todos los que le vieron , y dieron las gracias a Dios, y á la Sandísima Vir
gen de la Encina , en cuyo Templo pufo el mifmo Don Agbftiri un quadro, que re- 
prefentaífe el fuceífo,y advirriefieá los venideros el milagro.

Veinte anos deípues, el de r690. hizo fu Mageítad otro milagro con Un 
Criado del mifmo Don Aguftin Arias bien fingular > y que merece perpetua memo-1 
ria. Hallábale firvíendo a Don Aguftin Un hombre, qué fe llamaba Sebaílian Gar* 
da , en cierta hazicnda ,que tenia en el Lugar de Sari Lorenzo, no lexosde Pon- 
ferrada i y citando ya para cenar entre nueve, y diez de la noche, llamaron a toda 
prifa a la puerta de la cafa , y aüomandofe aúna ventana, y preguntando quien era, 
le refpondieton, que fu amo Don Aguftin te llamaba, y que vinieífe fin dilación a 
la Villa 5 por lo qual dexando la cena , fin fófpechar malicia alguna , falló, y deíde 
U puerta principal fue acompañado del que fe áViá llamado, á quien no conocía,por 
mas que hablaba con él ; y llegando los dos áfpüemc Viejo cfd río de Boéza de la 
Villa, d que le acompañaba le díó un empellón grande , y precipitó a! rioyque iba 
muy crecido, por fer al fin-del mes dé Marzo, y rerjdfia de aitbTcis edad os de agua, 
por razón del pozo , que cita juntó al p tiénte- Vydb éíte ál agid avria cinco citados. 
Viendofe el pobre hombre en evidente' rief^b dé'áhógarfc y fe encomendó, como 
pudo, a la prodigíoíá Imagen de Niícítrá Séfiy rá de la Encina ,y  hallándole ya en
tre las anfias de la muerte,(infida quelé avían afido de ía mánodcrécha, y ideando  ̂
le por el rio a la ribera, a la parte dé las Tenerías /hallándole bueno, y fanO, aun
que todo mojado ropa, y cuerpo, y  porfu pió fe fue a enjugar a cafa de Dona Ca- 
thahna Flotez de Sierra > vézina del Lugar de San Lorenzo , én donde contó todo 
lo que le avia fucedido , dando las debidas gracias á Dios, y á la Virgen de la Enci
na , por cuya intcreelsion confeflaba avér ía litio líbre de tan ímm inente 
ahogar fe, y perder la vida, fumergido eh¡ él profundo del rio.

Aunque los milagros referidos no íbn muy antiguos, referiré Otros aun ritas 
? M Crn aS ^  ^ c,Ccl!Cron cn el figlb preférite J y entre otrós beneficios y ha fido 
íu Mageltao prodigiofâ en atajar incendios, que huvieran caufado crecidos4daños,fi 
a mpreíencta, y poder no huvietfen iriftantanéamentc ce fiad o ; y además del oue 
ya reten; prendió fuego por cierto accidente eh tinas cafas fitas en la calle de la 
. , ? llaman del Parayfm, con tal violencia, que no hallando remedio de ata
jarle, acudieron patrocinio de tari piadoíá Señora, v Tacándola de fu Trono, la co
locaron a la viíta del incendio, el qual atinftame ccfsó > fin atreverle fu voracidad

peligro de



Artiia à un mifmo tiempo toda la cafa de Don Barthotoffie Macias isantalla, 
R e id o r , que era de Ponferrada, y no pudìendo la induftria humana evitar el qua 
to6a Ce confumiettc, y hizìette ceniza, acudieron àia protección de Nudila Señora 
de la Encina > experimentada en otras muchas ocafiones : lacatón à fu Mageftad de 
fu .Capilla, y poniéndola à la vifta dd futiofo incendio , fe arrodilló el milmo Don 
Barthoiomc en fu prefenda, füplícandola en voz alta apagafle el fuego, y le favore-1 
cieñe en fu gran trabaio ; y tuvo tan pronto, y dicholódeípacho Ja íaplica , que à 
viltà de los preíéntes, fedetuvo el fuego , y no pafsó adelante , dando todos las gra
bas à trin rnilagroía Señora por beneficio tan oportuno, como mita maneo i

Él dia 2. de Septiembre del año de 1707, un hombre vezino dei Lugar de 
Matiirroia 7 jurjfjiccíon de la Villa de Toreno, que fe llamaba Domingo Marques, 
faliò à pegar fuego à unas matas, queeftaban en un prado de dicho Lugar , y avien- 
dolo hecho, penetro el fuego hafta unos zarzales vezinos, pattando también à pren* 
der en una gran porción de lena leca , que teniaprevenida para el invierno 5 y cre
ció la llama tanto en materia tan dífpuefta i que faltando el camino que ettà en me
dio , llegó à entrar en la dehefa de dicha Villa de Toreno , y Lugar de Langte, ro
da de roble, cuyo valor importaba mas dc^y* ducados, por tener de largo mas 
de dos leguas* Viendo el Labrador la altura , y velocidad , con que fe apoderaba 
el fuego de la dclicfa , y que no podía aver potencia humana para atajarle, por mu
chas perfonas, que le junrairen , afligido por el daño , que á fu perfona, v haztenda 
fe (cguiria, fl patfatte adelante, fe pufo de rodillas, y con iagtímas, y aflicción eítra- 
ña, itnploró el focorro divino , fuplicando al Señor , que por interccísíon de la Vir
gen , venerada en fu Santa Imagen de la Encina , Patrona de la Villa de Ponferrada, 
lefavorccieífe, y atajatte con fu poder el fuego ,que amenazaba abraíartoda la de
licia , y que ofi-ecia venir à fu Templo, y mandar celebrar una Mida * en acción de 
gracias ,fi fu clemencia le atendieífe* Apenas acabó de pronunciar tales palabras, 
quando de impróvida fe apagó todo el incendio, fin pattar adelante i y aun fucedió 
lo milmo en la pordon de leña feca, de que eftaba ya apoderado ; por cuyo benefL 
cío vino el agradecido paifano à vifitar el Templo de Nueftra Señora, y cum-* 
plió lo que avia prometido, declarando el cafo con juramento en forma jurí
dica.

Dos días defpüCs en el mifmo mes ,y  año, andaba Don Jofcph Sarmiento, 
Veztno de Carvalleda , juriíciiccion de Valdcborres, pidiendo ltmofna para erta Santa 
Imagen , y llegando à la caía de Domingo Lopez, vizino dei Lugar, que llaman de 
Eaftoys, fu muger Fabiana Fídalgo entró en un quarto de fu cafa , donde eftaba una 
arca grande llena de centeno , y levantando la cubierta , para facar la limofna , que 
determinaba dará Nueftra Señora, fe le cayó de itnprovU'o con grande Ímpetu fo- 
bre el brazo derecho, que tenia dentro, cogiéndola defdc el codoa la mano i y ha- 
zicndo juyeio todos los prefenres, que todo el brazo, y fus hudlos fe le avrii hecho 
menudas piezas, la muger fin quexaríe, ni dar leñas de dolor, levantó con la mano 
íinieftra un poco la cubierta, y faco el brazo , y mano tan fa nos, como íi no huvicf- 
fe fu cedido colà alguna, Confettando ella mifma fer manifidlo milagro de la devota 
Imagen de la Encina i y que íabiendo Maria San ti (sima la buena voluntad, con que 
daba la ¡iroofna para fu Santa Imagen ,avia querido manifettar con tan claro prodi
gio, que eftà pronta à favorecer à quien fe empica con fincero corazón en contribuir 
al mas decente culto de los Simulacros, que en la tierra la reprefentan*

A 20. de Noviembre del año de 1706. citando una muger cafada con 
Antonio Alvarez, vezino de Ponferrada, que fe llamaba Maria de la Fuepte, 
ámafando en íu cafa, avía puefto junto à una pared una niña de líete años, 
y un niño de uno , cerca de Los quales tenía al fuego una caldera de coüre con agua, 
à tiempo , que reparó fe caía una piedra de la pared, cerca del cimienro ,y  que 
traía configo otra, y conociendo que la pated toda íe venia abaxo , clamò à la uuu 
chacha fe falieñe , y facafíe configo al niño , y al mifmo riempo ella fe acercó al fu¿ 
gar mílino , y cogiendo del brazo ala hija , la facò ázia la cafa , pero no pudiendo 
focorrcr al niño,que criaba à  fes pechos, vio »que toda la pared, que tendría 
34. caeros de piedra > y algunas de días muy crecidas, avia dado íobreia cria-

R, 2 tura*
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tura, íépukandblaentfrefus ruina* congoxodníla mager;pot taldefgMC)a,íom_rt-^ 
^,0ZCS) üün.si:» dolor, afcdlotf aagtinia, á ¡“ * ° « r <=I'F“ ° ™ ‘<> *  N“^ «  5 « ° ™  
*iaEnema,paraqoe-foconieícarlu h.,o,ynoperccicfe,confcrvamlolelaa.da.A 
las vozes> y ruido eneraron algunas.perlonas, y labiendo la delgraua , a toda cldi- 
¿e«<¡u comenzaron á apartar las piedras , y barro, en aquel lugar que la muger les 
ác¿h¡ v avieudocabado un poco, hallaron h caldera,que eftaba d Juego, htc va una 
wAU prosiguieron la obra con gran tiento, porque U madre del mno lelo encarga
ba , confiando , que N. Señora le conférvaba vivo , y temer no le hineflen con lo* 
iíillrmncntosi y no té engaño lu confianza,porque llegando a de [cubrirle,le tacaron 
vivo, v I tbandole con un poco de vino , una muger, que íé hallaba prefente, le pu
fo a in's pechos, v comenzó d niño a mamar, con admiración de todos los que allí 
citaba, v íé crió Jolones bueno.y íáuo,d.inda los padres las gracias debidas a tan po- 
dertjróv benedeaien jra,por quien conréllaóan aver recibido tan Angular beneficio, 

¡il j ¡j Sabadü i 9. de Mayo dd añode J707. eftanda jugando en la plaza deja 
Villa de Pon ferrada un niño de 12, á 13. años, llamado Antonio , lujo de Francifco 
Blanco, al iría a femar fbbre la tapa de un pozo, que eíU en la mifma plaza,afirman
do el codo [obre ella, faltó por eftar en falto, y no cubrir toda la circunferencia, y el 
niño fin poderte luftener, cayó en el pozo de cabeza, y al .caer invocó a Nueftra Se
ñora de la Encina, que Icfavorecleflé : los otros niños, al ver h defgracia,dieron vo- 
zes, a lasquales acudieron muchas períbnas al brocal, y vieron , que el niño citaba 
abaxj {inmediato al agua, pero {obre ella. Trajeran una cuerda , y echándotela , le 
dixeron, que con un lazo que llevaba,fe b acomodada por debaxo de los brazos,pa
ra tacarle, como lo hizo, y con eíló le pudieron idear , admirandofe de hallarle bue
no, (ano, v íin leíion alguna, aunque todo mojad o. Preguntáronle lo que le avía íh- 
eedido; a que Polo, como niño, refpondió, que al caer avia invocado a N.Sebora de 
la Encina, y que como avía caído cabeza abaxo ,aísi avia llegado halla el profundo, 
y con ello fe hie-Por cu va razón rodos fe percudieron averíido milagro de m  na- 
¿eróla Señora, y mas aflégurando citar d pozo empedrado, y con altura de mas de 
fíete diados, y dos de ellos de agua , y averié mantenido íbbrc ella el niño.

En Catiro Pódame vivían dos calados,, que íé llamaban Thornas Reguero , y 
Caí h aliña de Ga- iiaues, los qaal es tenían una hija, cuyo nombre era Muña, bald da 
de una pierna, ranto, que por cati cinco añoscítuvo en lucarna, fin poderle ¡n v er, 
fino cor, la avada de fu madre i y cobrando cada día el mal mavor fuerza , fe le hin
cho la pierna, y parte del musió, de fuerte, que aparecía monltruoía, y comenzó x 
pudftrié, v criar guíanos tan grandes, como el dedo menor de la mano , llegando U 
putrefacción aun a los huellos, que íé los lacahan a pedazos. Ellando en tan peno!ó 
¿diado, por ¡os últimos días del mes de Agoílo del año de 1707. comenzó á deícu- 
brirC parte del hLidio de b rodilla, lo que le caula-era intenlifsiuros dolores, fin poder 
fuñ ir (obre aquella parce aun la ropa de la cama; por lo quaí, afsi fus padres, como la 
enferma comenzaron a implorarla divina clemencia,v noticiólos de los muchos mi
lagros , que obraba el Señor por intercefsion de iu Santa Imagen de la Encina de 
Ponterradj, (aplicaron a fu Mugdhd los atendieflé,y aliviaífe la enferma de tan pro- 
lixü achaque; y aviendo ios dos venido á viíitar la devota Imagen de N. Señora , y 
mandado celebrar una Mifla en fu Altar, en el mifmo día la enferma por si, y por íu 
mano fuco por h parte fuperior de h  rodilla, fin dolor alguno, un huello de feis de
dos de largo , d qual traía contigo , y mofleó, quando ante Eícrívano , y debaxo de 
juramento hizo declaración del cafó, ateftiguando, que defdc aquel punto avia fon- 
tido gran mejoría, y fe comenzó á levantar,y andar , con el arrimo folo de un dalo, 
la que antes aun no té poda mover en la cama; y aun fubia, y foaxaba al Lcmnr, lo 
que con razón atributa a prodigíofa dignación de tan poder oía Señora. ^

E! día 29. de Agallo del mifmo año de 1707. Francifco Marques, vezino dd 
i-ugar de Columbrianos , jurifdiccion de la Villa de Ponferrada,n viendo cargado un 
carroduyo con dos piedras de cantería,que tendrían el pefo de íéis cargas de trigo, 
de cu vo carro tiraban qiutro bueyes, quifo facar d  carro a h  rodera, pero fien do d 
camino dciigua ,, el gran pefo de las piedras llamó el carro con tal videncia, cuele 
uzia u cubila abaxo , arrastrando t r a s lo s q u a tr o  bueyes; y atinaga eloa llamaba

d



ci Carretero azia la parte opuefta, no podían prevalecer al violento impidió , oug 
caufabj el gran pelo de las piedras. Temcrofo * pues„ Francifco Marques, de que 
dieíTen carro , y bueyes en un defpcñadero fobre d rio Sil, que tenia mas dé veinte 
citados de aíro , y quedar con elfo perdido, comento con gran le nt i miento, y afec
to, en vozes altas á Invocar d favor de Nucftra Señora de fa Encina, d qual fintió 
luego, porque citando el carro en lo encumbrado del defpeñadero, qué era muy

ít U Encina, de VonftrraJá*

Ir irude la Santifsima Virgen, pot refpero á fu devota Imagen de la Encina, á quien 
viíitó el favorecido hombre , en lit Santo Templo.

Con otro hombre, que trabajaba en la obra dd Camarín , que fe haría a 
efta Santa Imagen , obro fu Mageftad otro prodigio , como le deponen con jura
mento los otros Oficiales > que con él trabajaban. A los quatro de julio dd mifmo

b.j Francifco Méndez í y juzgando a!si él mifmo, como los demás, que le avria he
cho menudas piezas las piernas , invocaron todos el patrocinio de efta poderofa 
Sefiora , U qiuíle fue tan beneficia, y favorable , que regiftraudo las piernas, vio* 
ron , que no le avia hecho la piedra el menor daño i y alsi el mifmo Francifco Mén
dez proíiguio con los demas enfúbirU hiña alicatada en la obra , dando gracias á 
tan gran Reyna * por tai beneficios

Una muchacha de t 3. a 14. años fcftaba lenta da fobre el broca! de ün pozo 
del corral Je la cilla de Gabriel de Efpido , vezíno de Ponferrada, al campo, qtic lla
man de la Cruz , teniendo en fus brazos otra niña de poca edad. Avía en el mifmo 
íjtio diverfas cavallerias, de las qtiáles inquietandofe una cerca del pozo , dió con la 
cabeza tan gran golpe a la mayor de las muchachas, que hizo, que entrambas ca- 
yeflen en él, que era muy hondo, y tenia mas de feis eftados de altura: al caer in
voco a Nueftra Señora de la Encina, y acudiendo gente á focorrerlas > las lacatón 
k las dos buenas, y fanas , y ló que es mas, abtazadas, comoeftabamquando caye- 
ton,halUndoíé prefente á verlas faCat el Ucehcladó Don Athanafio de la Balgoma, 
Presbvtero, y Vice-Rector ,que fue de la mifma Villa, lo que declara itt verbo 
terdotis, a gloria de efta Santa Imagen, prodtgiofa, y benéfica con los que invocan
lü patrocinio.

Concluyo el compendio de algunos de los milagros modernos de la prodi 
giofa Imagen de Nueftra Señora de la Encina de Ponferrada, con los portcntofoí* 
que obró fu Mageftad con María Manuela de Mendoza, y defpues de la Encina ,íos 
quales ( ufando del axioma philofophico, y prerogativa, que fe concede al fin) co
mo han fido los primeros, de los que he referido , en la intención , fon los últimos 
en la execucion de trasladarlos al papel, y darlos al publico i y ellos, á la verdad, fue
ron tan Ungulares, patentes, y públicos, que llegando fu noticia a la del Rey Phclipe 
V. Nueftro Señor, movido de fu piedad , mandó por fu Real Cédula (i que pondré 
á la letra al fin de efta relación) al Uuftrifsimo Cabildo, v  Dean de la Santa Lgleíiz 
de Aftorga Sede vacante , los examinaftcycomo lo executó el Doétor Don Marcos 
González de Santalla , que lo eraá la íazon, con comiísion de los Proviftbres nom
brados pot el Cabildo, tomando lu dicho en toda forma, aísi á la mifma Maria Ma
nuela de la Encina , como a orros muchos Edefiafticos, y íégiates de la primera lii- 
poíicion de la Villa de Ponferrada ,que dcclararon debaxo de juramento, como teí- 
tigos de villa , lo fucedido.; Y íi aun con toda efta falya ^ dudare alguno de fu ver
dad , y dixere lo de líalas dufjt fiuncutt̂  tji mibt, anada las palabras itiimedia- 
tas, con quercfponde el Profeta: Qai incrtduíw tfl infidtlitcmgit.

Nadó efta muget en la Ciudad de Burgos , y fue hija de Juan 
de Mendoza , de ofticio Efcultor , y de Michaela Barredo fu mugen v de
bió tan poco á la naturaleza , que aviendo muerto, del parto fu madre, 
ella folió ala luz del inundo tan imperfeta , que de medio cuerpo abaso
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dad en fus miembros, para poder ganar por si, y a cofta de- fu trabajo lo bailante 
para vivir , y íiemiodedoze años hizo voto de quedarle, y afsíftff roda íu vida al 
Santuario, en que Nueftro Señor la concediere lo que Ic fuplicaba.̂  Anclaba , pués, 
de unos Lugares en otros, IleVada á cavallo de íiigetos piadoíos, vifttandó las Imá
genes de laVirgen, de que tenia noticia ; y5 aunque eftuvo cfi los Templos de algu
nas muy milagro! as, tenia Dios oculto en fus confe jos, refervada la gloria de losi 
prodigios, que obró con efta pobre mbgerpara la devoti fsima Imagen dé Naeftra- 
Señora dé la Encina de ia Villa de Pontee rada, a donde vino ’ defdé la Ciudad de: 
Santiago, por el mes de Agofto del after de 1706. yxomenzò à vífitar Ia'Iglefta 
mayor de la VUla, en que te adora efta Santa Imagen, fupíicando cx>mlniiamenrb 
àia Divina Magüíhd tuvteííe com país ton de fu trabajo, y la librafle del por in--‘ 
ícTCctsion de la Sandísima Virgen Maria,-venerada en la devota Imagen laya de la 
Encina.

Afsipafsó hafta los cinco de Noviembre del mifmo año,en cuya noche dur
miendo, como à-la una fono, que citaba buena , y lana, y (c ponía en pie, debiendo1 
cfte beneftcioá la inferccfsiorr de NncftruSeñora de la Encina , que eftaba allí pre
ferite, de que concibió tanta alegría , que pareciendo! a, que efta Señora la llegaba á3 
tocar con íus brazos, quifotambien abrazarla , y  con la fuerza, que hizo, fe arrojó 
de la camaabaxo jy  como con el golpe defpertaflc, y conocíefíe, quc avia fido tu 
do íuv no, no por eíTofc entriftccio, antes perfevcrò con Ja mi lina alegría , que en éP 
avía tenido:, ^procurando bolverfeá la cama, paísó lo reftárirc de la "noche detpiér- 
rji, defeandodólo, que amaneciefíe , para:bu iene1 quien Ja- Ite vallé à la Igidiade^ 
Nudità Señora, à donde fue conducida como a las féis de la mañana, y ovo una- 
Mifiii rezada, que ié dixo en fu Altar. Era aquel diafeisde Noviembre , Sabádo ; y 1 
juntándole la Hermandad de Sacerdotes à cantar Mìflà de Nueftú Señora, como 
acoftumbran, à las ocho, corriendo las1 cortinas, y de fe u bri end ó la Santa Imagen’ 
al comenzar la Mifl'a, comenzó también nueftra Maria Manuela,que la eftaba oyen™ 
do ,á  congojarle,, y à mudarícla el color, ap oderandofèdeel là uníudbr frió, que ié 
duró toda-la MiGà, aunque íih féntit dolor algunô  En todo efté tiempo , arinqué 
raíl congojada , fe animaba ár ofrecer à Etíos íus A bajos, y à fiípHcar à là VírgeiV 
Santísima ,lá fa votene de, hafta qtre dizácndofe ya el Evangelio de San Juan, y  ef-' 
tando para bolyerfe à correr las cortinas , y cubrtt là SiPtaìmagén, advirtió,que de 
Íií Mageftadíáiiá un rcíplandortal, qué líenabatodala íglelia, y al mifmo tiempo 
de repente, quedó privada de la vifta, como defmayada, y còri tari recios dolores,1 

™otlVííron à dar grandes vozes /invocando losdülces nombres de JESU S, y  
MARÍA. Duróla aquel como dbímayoefpadb dé tres Credos, y  bolvíendo mas en 
s i , ic vio aísiftida de muchas períonas Ecléftafticas, y  Seglares!, qlfe kiecb1 acudid

Qué jubilo? qué corífodftS ? djstmríism \ «AAaírfÍÉ-r;



NweÌfcca Sfenoca dtrJa Eitcina, cuya Iglcfta ., aunqucuncipà?., fc fieno de toda fuck 
tectepór&to; y cftaiyi»latulfida.aniei, v ya fana, en c[ Ptesbyterio, para uuc 
rodos ta V'itíBfiíi-, boivicron àdcfcubrir la Santa Imagen, y cl Cleto cantò un Ti 
Diurni.máíimui, y la Salve , y &  bolviòiambien à cantar con la mayor ibicmnielad 
oirá Ad ii Va, ert acci ota- de ■ gracias,. I>í terminóle juntamente tener ios nueve dias li- 
guie ntts-eír No venas, enei cuerpo de Ja lglefia, à la prodigio fa Imagen , por que no 
pareció úlosdevotosdc tan gran Señora, agradecimiento digno >■ y proporcionado 
a tal portento * !a folcmnid.id de undia; y aviendofe execurado, le cantaron nueve 
Midas fólemnes j à que concurrió toda la Villa con.gran jubilo, y confíelo , y al ca
bo de.ellos» defpuesde un difercto, y devoto Sermón , fe facò, como en triunfo , à 
N uedrn Señor a fi n Procefsion.general; en la qual dos coíaseran las qué llevaban la 
principal atención deLitumaroliísimo concurlb , que à l ì  voz, que avía ya corrido 
porci Páis., ib juntó ,a fdlcjir, y authorizar la funcioiii La primera era ver, y confi
derai’ eUierrirnló mtfrodedaSanca Imagen, en cuya gracia fe divílaba * y traslucía 
la que avia h<scho4 fi*devota. Lafeguhda era ver à María Manuela de ía Encina, no 
ya.tullida-* y dáltod» saldada, cenno la avian villa pocos dias antes, fino buena, y 
fina ir por fu pie delanre de la prodigiosi Señora* con vela encendida en la mano;y 
cntraoìbas coÉis eran motivo de continuas alabanzas à Dios, à Maria Sanfifsima, y 
¿- fu devota fin.agen de la Encina* ’

Hulla aquiítodaovia fido, alegría, feftrejo , contado, y apiaufo ; pero como 
es propriedadcatì infi»piùEtdbledeliCOEazon humano, la inconftancia en el bien; y fa* 
dlmente fe-de xa petíuadir to que cHze-, y fimbofiza con fu güilo , no es mucho, que 
dia pobre moger rcopeaaííi: en el malpalfo, en que otros fuel en caer , aun te rúen* 
do n>is, razón , y motivo de regiftrar con mas cuy dado d terreno, por donde carni- 
txm. DvlUe til dúi dei luciagro con tinuaba Moria Manuela la frequencia dé Sacra- 
menras,, y affilia todos los dias ai Templo de fií Bienhechora à repetir gracias , y 
oir Mi lió; pero arraíTrada dd amor de la Patria, y con el eíbeciofo pretexto Je que
rer lèrvtr á uria Rdigicfa del Real,y celebre Monaíterío de lasHueigas de Burgos,eii 
donde diaria mas retirada, y líbre de las ocafiones del inundo , comenzó a diícúrtic 
íobre iu jornada à aquella Ciudad,deiiie los primeros dUs deMnvodd año de i jn 'f 
iba cada infante cobrando fuerza en lii pedio cfte psnià miento, hafta qué rcfiidtáf 
ya à ponerle en execucioH , comenzó à delpcdirfe de los conocidos de f  ínter rad i  
defde el dia tres de Julio de dicho año, teniendo concertado el viaje para el dia cin
co ; y aunque al liberiti refolticion, ib ConfelTor, y otras muchas perforus la in
tentaban difuadir ía jornada, ya proponiéndola lu Ingratitud en bolver las efpuldas 
à lugran Bienhechora, ya acordándola d voto , que avia hecho de alsiftir fiempre 
en el Santuario, en que alcanzafle laluJ, y fanidad de fus miembros, ya procurando 
moverla con otras razonas de conveniencia Spiritual , y temporal, que la dézian, 
nada badò à detenerla, porque à todos respondía ,quc el fin de tu jornada era para 
poder coníegiiir coa oaas facilidad, y feguridad fiifiilvadon, y qué eri el Convento 
efiaria fumamciue roconoada à les fwgularcs beneficios , que íiempre conté íTaria 
aver recibidode iaprodigiofii Imagen de Nueftr a Señor a de la -Encina, cuyo apelli
do jautas dexarta,

Refttcita, pttós, a pontìrfe en cimino, fucoldía quatro de Julioá oír Miña, 
conio fbEa* al Santaario de Nuefira Sefiora, y aunque defpucs de oírla, cqnio tam- 
(bien porla ¡tarde, infiftiòjriuchocond Sacriftan ,para qpte-la dexaffa ver-l aSanta 
Imagen, y;dcfpodtríé ¿e fii Mageftad, no lo cotifiguio ;-y amaneciendo cl día cinco, 
p a redándole mal irfedinhazer o ración á£4uefira Señora, bolvìò à;fu dgldia coniò 
à las cinco ideila: mañana, y  oyó dos MiRiis, fin podor tampoco corrfégdir él ver íá 
.Santa Imagen r,fin qwediíeídfe -myftetío de cíte jcomo rotito de-fu -Mágeftad ; y vi
tando ya cn pieal£vungetio oítimodcfaLcgonda MíTa ,rbt>lviendoda cabeza áz;a 
Ja puerta principal y con animo de fufir paia. pooof kí íá c-avállo -, % acometió de re-
__  ̂ __  _______J i>Ix*..ÍÚihiiÍ»LáZí V* Hfll V¡£n-
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itendiducn'cHiido., tuHHa>ycaniin«noyil,y' finufonritnfal^k-tódosfnsmiembro^,
lyi^birFÍniUrrrronfOj -, que era

ruó-
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roeverfc i  rafeo, porque de li cabeza á los pies eftaba fin movimiento. Al ver efte 
fegundo prodigio la temaron dos vezmos de Ponfcrrada, que aUt fe hallaban, en fus 
brazos, y la fubieron al Prcsbyterio , delante del Tabenraculode M.eftra Señora; 
y elU botviendo mas en ai, conoció ler lu dcígracia efcflo de fu ingratitud, y  mala 
correfpondcncia 5 por lo qoal, arrepentida ya de (u relolucion , comenzó a derra
mar muchas ligrimas. pidiendo perdón del yerro ,que avia querido exccutar . y  
renovando el voto de abiftir, y fcrVir toda íu vida en aquel Templo, en que la Vir
gen Sandísima la avia hecho ran colmado beneficio, por medio de fu Sama Imagen 
de la Encina, A poco tiempo, que avía acontecido tan raro iuccno, corno la voz 
por toda la Villa, de que la uuiger, que avía pafládó de tullida, y baldada , a eftar 
de repente lana, por milagro de fu gran Patrona, Nueftra Señora de la Enema } la 
mirma Señora la avia buclro á poner de repente también aun mas baldada , que an- 
tes, por querer irfe de la Villa ,y defamparar íu Templo ; á cuya noticia fe figuió 
venir muchos de tGdos citados > v fevos , á la Igiefia de la Virgen; y  viendo el mi- 
ferablc cftado de la pobre mnger, unos lloraban, orros fe lamentaban, todos fe com
padecían de íu deígracia 7 y con ella triplicaban á la Soberana') y piadofaReyna tu- 
viefleIaíUina,y compafsion de fu trabajo. - • - •

Llegó en efto la hora de que fe tocaífe á MiíTa de Hermandad, y  concurriendo 
los Ecleiiafticos, que la componen , encendidas mas luces ,y  defeubierta la Santa 
imagen , fe cantó la Mifla con gran concurfó de gente , y acabado el Sacrificio, lu- 
bicrunlos Sacerdotes al Presbyterio , v  entonaron un Te Deum laúdame Hyiuno, 
de que no ufa la lglefia en ocafiones dé dolor, y fentimientó, como era la que fu- 
cedía, fi no en las de acción de gracias j>or beneficios recibidos de gozo, y conten
to ; fi bien, para ufar de él en efta ocaíion, y no de otras deprecaciones, con que 
hazer propicia la divina mifericordia, acato tuvieron preíente la Ghriftiana maxima, 
de que debemos recibir con acción de gracias, atsi la enfermedad, como la Talud, 
pues no menos endereza la fabia providencia de Dios aquella, que efta , á nuetico 
bien verdadero, y eterno. Mientras fe cantaba el Te Deum , y defpues la Salve, co
menzó María Manuela a padecer tan recios, y cafi iníüfribles dolores de rodo el 
cuerpo, que la parecía impoísíble vivir con ellos, durando efte tormento hafta las 
cinco de U tarde, en que bolvieron los Ecltfiafticos a defeubrir laSanra Imagen , y 
cantar Viíperas, repitiendo otra Salve, rodo enderezado á que fu Magcftad bol- 
viefie a dar talud á h doliente, ya arrepentida ,y  mudada en lu refoíucio» , y détele 
cfte tiempo fin rió alivio en los intenfos dolores, que la afligían ; pero perfeverando 
con la miíma impofsíbtlidad de mover fe, fiendo ya hora de cerrar la Igletia, defpues 
de aver rezado el Rofavio, y cantado la Letanía, patente orra vez la Santa lina- 
gen , la conduxcron en brazos en cafa de una Viuda, que té llamaba María Vallado, 
echándola fobre una cama: mas acercandofe la hora, en que la Virgen piado: iísmu 
queria moftrar ,que citaba ya fatisfecha del dolor, y arrepentimiento de fu devota, 
con quien quería bol ver á ufar de íu innata clemencia, fucedió, que á cofa de las 
nueve y media de la noche, Uegandofe a ella una piadofa muger, y echándola al 
„  cuello los brazos, la dixo : Promete de veras fer Efclava de María Samifsíma de U 
„  Encina, y fervirla en fu Santa Cafa ? A que rcfpondió la tullida : Siempre me he 
,, tenido por Efclava de Nueftra Señora, y lo fcié en adelante de todo corazón? 
”  f Ü°4 nj° c° nven<*™ > que bi Divina Magcftad, por inrcrcefsion de íu Madre me dé 
„Unidad, fino eftár tullida para mi faivacion. Apenas pronunció con la boca, v con 
el corazón tales palabras, quando íintió un extraordinario confuelo, y en fu cuer
po , y miembros grande alivio, v fortaleza, tanto , que ja parecía eftár íiñ íefion al
guna , y atsi hie, porque fe levantó por si mifma de la cama, y fe pufo en pie , v c ^  
menzo a andar , fin dolor, ni impedimento alguno, aunque en pies, y piernas fen-

fe vio cambien Ubre en breve ’ » 3.
fia aeNucftra\£ñ "íS ’ >̂ ar/ im0 alB"n'° ’ ayud‘> vpafiódefde la cafa i  la lgk- 

r(qu? ftffjnílueo - * » e g o ) » M a g u l l a d  la»debidas f f *  
c ^ íK)rft,Hievp,y_finguUttayot.quefcdignabahazcrla. 8 '
de U rK irh ^ ^ S f '1! 0 '*11 *<Jraira¥ c PWl¡gw.yneobftaiae la bota, que corría ya
déla noche,,ctMncia«qq.ajocar a baelaiasMij^ianasidcla lgltíW iiy^i&Bdieni.
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irla Uncina àffP oh fe r r a i  atDtt
■ feco¡i'cfeauteriìoferacian,yipregon àcinmi ferro tiempo! 1t nottera .piar lodala Villa 
fuei itici’cibi e eí regpztjn, qìue todas maififefeaban : unos Ppcrnian luminarias eit hs 
ventanos TÍe'íüs’cajas y otros encendían hogueras en las calles ,y  en ellas - re fon-aban 
vozes,tJÍilflbít>zasá Dki3:i aplítuíos à Maria Síiníifsitm-, gracias à 1 ̂ prodìgio fa Ima
gen de l i Uncina; vV-comod&rodí la circunferencia van,a parar al cenm/ ias lineas; 
aííi , Ircrrdo d centró-de bs Vczinós de Ponfecrada , lalglefu de íii Patrona , a ella 
acudían anitufos de-rada U‘circunferencia-, nobles , y plebeyos, hombres,,y muge- 
ix's vkefeliaLKcos, y begiare';, y lleno en breviísimo tiempo tocio íu bailo dbacio, 
fe nizo-p iten te , entre muchisluzes, ebmiíagrofo Simulacro de María , v fe canta« 
íü1í ñor los Edeúavticos diferías oraciones, que ponian en la boca los afelios tier- 
nosdefios corazonas, aísillicndo à la-vifta de todos, fin lelion, ni embarazo de fus 
miembros,,Maria Manuela de la Encina ,-en quien los prefentes ponían los ojos, ad
mirados, fuípenfos, y devotos jfiempre que los qtiiraban de la hermofa Imagen de 
la Virgen, l>etcrmmòfe*potier àl día figuientecn Novenas la Santa Imagen y y por 
rmeve diasX0frtimtíjs.rc cantaron Miítas folemnes, concluyéndote el Novenario 
sean Scrmon>, y-.Procelsion general por las calles dé la Villa, en que iba también la 
jíicboía muger.Ton vela 'encendida ,- déíunte de fu Mugettad , ateíliguando con fu 
fcguncb ;repntína.'ÍHrtiÜadíel poder, y mifericot'dia de Miria, ma ni rafeado por fu 
$.ín rad mugen de lu'F.rt&íuí», en en yo Ob fequiò,y fervici o proti»: tió con edifica cion,y 
dcvocio fiirg.úi.irtin'fiM'ífecída'Marití fiina¿y’büenaib reliante de íu v da.que fue cor
ta, pues vurn aro cumplid os dósañostdefirJé; de los milagros referid os, m ino en na», y 
ítre lenificado fu tajfrpoenfia'ígbfia dedita prodi giofj Peñan , d : quien recibí > tan
tfí ng aiares benefici n*. *E fea ifefi e de m ifogros, y  p c oci igi o fas fue c íf as fe divulgo por 
-mircbíss parres  ̂n̂ po-* aver-fido tan'públicos, como raros, pareció al Corregidor , y 
jV«tír.tttftiiento'díe'la iVttfu .,-dfifpartc de rodo ámusfero Ca-tholico Monarcha-Pheli- 
pe 'V. qu fenm o i ■ id » de í a g o? n pi edad , -y devoción ri orna à la Rema de Cielos T y 
íieifeu > defpadiò Cedola bical rfl Cabildo, y Dean de Ja Santa Igleña de Adorga*, 
puraque fe hbde fie inforni ación jurídica de lo fu cedí do, la erial porque mu dira li 
piedad de! ¡lev , y p jrque.cohtribuyeú Ia>glona de efea proíligioíd Señora, he qud* 
rido poner aquí , y es fe íiguiente.

EL REY.
V Enerable Dea Cabildo de ,ia! gleba Cathedra! 4c Alferga Sede vacante, 

Avicndome «epr f̂esitado la Villa de BonferrPda, y  fu Corregidor por fei 
carta de feis de i|t?ííó.próximo ¡paftádo, qüeút Sarita! nagen de Nueftra Se

ñora de la Encina , P r̂Vónádíe aquella Villa, cpíediba affeñalmente en Novena , à 
infeancia de todo el Peebío , pidiendo el feliz fitceflb dft di parto de la Révna , mi 
irmv cara, y muy atftada Efoofay y que dio principio h ella &n prodigi o fo cafo, qué 
el dia cinco del mi fnt& rilesse fufió obró la Santa Ima^sncón una muger , llamada 
María de Mendoza ,da«qiiial baciò en -BurgosTa-n imperfecta, por la trabazón } que 
tenia-en las rodillas coñ losftrnsíós, qac eftabln tíntidaspór.naturaleza, tiendo ttrnlo 
un conjunto : que mtírió flt madrearites de artojárla :qaífS^ndo ya de edad le mo
vía arraftrando } y llegando ala dé rhas 4Hcfe'<áíJñ , vllffélcS Santuarios mas cele
bres; que en los que vi fi t ó fue el dcefta Señora; que aviendo llegado à aquella \ illa 
por Octubre pallado , frequentò la íglefía mayor , donde ella la Imagen , llevándo
la en brazos i y que atendiendo á ílis fuegos? fe te apareció en fetenes el día cinco 
de Noviembre paflado , jrfa díxo ,queél dia íiguiefiféia daría (alud ; y que, aunque 
dcfprcdó el fueno , c f̂tt?o el Sábado à que roinpieífe di jifc-, y fe fue à la Iglefia,in- 
lifeiendoen fu peticíofi : que aisifeiò ala Mida Votiva , qííe todos los Sab.idos cele
bra el Clero, en que fe defcubré la Soberana Imagen : que al tiempo de teneeerfe la 
Milla , v ¿char 3a Bendición, arrojó la Sanra Imagen un rayo de luz de fu lem blan
da àì de la tullida : qne la dexò abiorta , y que viendofe impelida de impulio lobera- 
uy , fe halló cn pie.; y dando un grito, que- aterró todos los eircunftantes, acudie-



2o l Nueftra Señora
ron á examinar la caufa , y Ja hallaron Tana totalmente; y que lo que admiró mas, 
fue f que teniendo la criatura los pies preníados de eftár ¿obre ellos, y de la hechu
ra dé media palma de ía mano, quedaron tan perfectos, como pudo hazerlo la Au
tora del milagro. Que cíU muger ofreció afsiftir íiempre en prefencia de la Imagen; 
oero olvidada del beneficio, y aviendofe paflado ocho mefes defde el dia del primer 
milagro, hafta cinco de julio de efte año, que fucedieron dos, uno mayor que 
orro; pues la muger movida del aníia de fu patria , qtiifo defamparar aquella ; y a¡ 
irfe á defpedir de Nueftra Señora, luego que fe arrodilló, quedómas baldada de 
lo que eftaba antes; y que fe juntó el Pueblo con la noticia, y  defeubriendo la 
Santa Imagen , hallaron en fu íemhhnte la novedad de lo mageftuofo, mas 
que lo apacible; que íehizieron deprecaciones, fubiendo á la mugen al Presby- 
rcrio , donde eftuvo immovil halla la noche, ¿pie la llevaron en cafa de una Viu
da , en la qtial pidió ConfeíTor, con quien arrepentida ratificó el voto, que tenia he
cho de afsiftir íiempre á Nueítra Señora, y que aceptó el Sacerdore la promeíTa ; en 
cuyo iníhnre eftando cerradas las puertas de la Igldia , y las llaves en cafa del Rec
tor de aquella Villa fe rocaron las campanas, íin aver quien las moviefle ; y que fe 
hizo juyeio deque Nueftra Señora hazia tal gracia ; y al mifmo tiempo gritaba la 
enferma el milagro , afida de la mano del ConfeíTor, en que le dio palabra de man- 
tenerfe por Eí’clava de Nueftra Señora; y que con la mifma acción continuaba , y fe 
movia buena, y fana , como eftaba antes , y la llevaron á la Iglefia , donde fue por 
fu pie á dar gracias a Nueftra Señora, Vífto en el Confejo de Camara, y conmigo 
confutado. He refuelro encargaros hagais todas las diligencias, y averiguaciones, 
que en tales cafos fe acoftumbran , para que en todos tiempos confte efte prodigio, 
de que me datéis avifo »ámanos de Donjofcph Frandfco Saenz de Vitoria, Ca- 
vallero deí Orden de Santiago, de mi Confejo, y Secretario en el de la Camara, y  
Real Patronato , que aísi procede de mi Real voluntad. Fecha en Madrid á nueve 
de Agofto de 1707. Yo el Rey. Por mandado del Rey Nueftro Señor Don Jofcph 
Francifco Saenz de Viroria. Hafta aquí la Real Cédula, á cuvas devotas exnreRío- 
fics, nada ay que añadir en culto de tan prodigiofa Imagen. P
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M riO Ü ED AD  * APARI CI ON , T 0 T % 0 $  SÜCESSOS
de efia  Sama Im agen,

f MM/lVPtfTVVi'y ^  iluflrc Suntuario de Nueftra Senota de las Hermitas eíU lì*.
■ tUadoidéntro de tos términos défantiguoReynodeGalída, 

cii él Úbifpado de Aftorga, por d lado , que elle Rcyño. 
Confina con los de Leon , y Portugal, dimando d fido, en 
qué és venerada b  San cairn agen tres leguas de los confines 
déÍReynp.deLeor^y como dnco de los del Reyno de Por- 
tugaLDe la antigüedad de eíU devótalmagcn,ni por quien 
me bbtáda,óoíeha podido deícubtir noticia algún a; y ib lo 

' por tradiéioñ fe fabé, que en lá común perdida de Eípaíu 
en el Pveynado del infeliz Don Rodrigo i algunas, pérfonas devotas} temcroüs de 
que vlnicílc à poder délosMbros, los quáles fieros, y barbaros deftruian, aísi Io fu
trado , conio lo profano , fin quefe libraíTeh de fti fiito.t los Templos, Imágenes , y 
Reliquias de los Santos, la efcondfàròn en uri firio muy afuero, y fragofo cerca deí 
rio , que llatñan Vivei ; y como a ún tiro de piedra, del lugar en que efià oy íu Sa
grado Templo, en donde fe confeévó por muchos anos , harta, que la divina provi
dencia quífo nianifeftar efte Thcfcro para gloria Itiyá, y beneficio de los morrales, 
del modo que diré.

Los taqueros, que guardaban fús ganados por aqhel País , en que caía la 
pena, que encerraba como concha tan preci o fa Perla, ob ferva ron muchas veze?, 
que al llegar el ganado à cierto, y determinado litio, daba extraordinarios brami
dos , v con otras fe nales exteriores manifeftabanj como podían, que dentro de aqiid 
peña feo le ocultaba alguna prenda, cuyo Hallazgo avia de alegrar los Pueblos vezi- 
nos¿ Curiólos por cito los jaqueros > determinaron averiguar el motivo de la repe-



tidid?monftradon de fe ganado, y para' ello fueron defmomando unas crecidas
T iu e f lr x  Sfftora

fW A encontraron los dichoíós Baqutfros en una gruta, que citaba formada ui lo 
interior de te peña ,1a Imagen déla Sandísima Virgen , a cava villa , admirados, y 
devoros fe poftrarcn cr, tierra para adorarte i y con gran contento , y preltcza die
ron quenu á los Pueblos vezinos del feliz M « S ° ’ -v beneíiao que el Cáelo 
los hada en manifeíter en fu tierra aquella Señora , por cuya intercesión cfpcraDan 
conTetii!ir fingírteles favores para íus afinas, v cuerpos. Con tan alegres nuevas , vi- 
nicion a n fio ios los mas vezinos de aquellos Lugares á ver por tes ojos lo que os ba-

cortedad de tes medios , v acabaña en poco nempo , pulieron en eila la santa i.na- 
«en , comenzándote á apellidar con el nombre de Nueítra Señora de las Hermitas, 
norias rmichis, que adifiancia de un quartode legua fabricó la piedad de los Pie
les , como fon San Salvador, San Juan Je Seoane, San Vicente , San Roq ic , Sa \- 
ta Engracia , v Sar. Marcos; cr. cada ur.á de eftas Hermitas avia quien cuvdaíYcde 
iu culto , y afleo , con nombre de teermitaño; y ei de ¡iras antoridad entre todos era 
el que r-uñeron en !a Hermita de Kueftra Señora; áte quai concurrían todos ios 
Hcrmitaños el día Subido , a venerar ia milagrofa Imagen , devoción , que aun oy 
petlevera , acudiendo efle día mucha gente , y Eclefiaíbteos de aquellos contor
nos 2 una Mí(te foiemnc , que íe canta en cuito , y veneración de tan gran Revna.

Aumentándote cada dia ia devoción de los Fieles con ia prodigiofa Imagen 
deKucflr.1 Señora de Jas Hermitas, fue creciendo también fu celebridad, v nombres 
v para ennoblecerle á si mifno en edificio , obró fu Mageflad un milagro con el 
í infidísimo Señor Don Alonfo de Aieísia. y Tobar , Obiípo de AMorga , por los 
años de 1 624, el quai referiré aquí por el motivo, que dio a que ríle Prelado edifi
cadle nueva , y capaz Igíeüa á tan prodigiofa Señora. Andaba ei (Jbifpo vibrando 
aquella parte de fu Díoceiis, que cae dentro de los términos de Galicia , v oteando 
en ur. Lugar, que fe llama San Miguel de Viduegra adoleció de una gíavifsima en
fermedad , que lé pufo a los umbrales de te muerre. Por carecer de Medico aquella 
fierra , vino uno de 1a Villa de Montearte de Lemas, d qual, defpues de hazer to
das tus obtervacior.es, dvercroriamente afieguró no aver en ei enfermo efperauzas 
de v¡da : no ignoraba el graviísimo peligro en que eteaba, el mifmo doliente , y de- 
íauciado de los remedios humanos , acudió á los divinos, y encomendándole muy 
de veras a !a milagrofa Imagen de Nuetera Señora de tes Hermitas, la tepücó, que ii 
a\ ia de fer para gloria de fu Santísimo Hijo , le aicanzalTe mas largos plazos de vi
da : entre ellos tervorofos aféelos te dexaron ios Criados folo, por juzgar quería to
mar algún defeanfo ; pero fríe para que lograile un fingular favor de efta Sama Ima-

dexar ni aun reliquias de la pallada enfermedad , fiendo tan repentina Cdud reteimo- 
nio irrefragable del beneficio, que configuró , y debió a la pretenda de tan mifien- 
cordiola Señora. Entraron luego en el cuarto del Obiípo los Criados , y con ellos el 
Medico , vaquetearon todos pafmados ai ver al Prelado poco antes moribundo , tan 
Rentado, hierre , y fano, que pudiera luego lcvanrarfe , publicando, que !a Virgen 
de las Hermitas avia íido quien te avia curado ; y dentro de tres dias partió á fu San-

r ■a 4 ’ * F e  lüí!Aus r£Pino darli Us debidas gracias por la raihero-
yo¿ y de fuHijt>CaVUC0nccdid° 5U fa n d o emplearla en férvido, y  obíéquio te-

Pa-



de Us Hermìw* 5 0 ?
Para memoria de tan maraviìlofofuceiìb, y monumento perene dé fu agra

decimiento , hizo rile Prelado pintar en un quadro grande la-hiftoria, el que perfé- 
veró muchos días, aísi en lá Capilla antigua, comò defpues en el Templo, que man
do labrar i porque coníiderando, que era muy pequeña la Hermíta, en que fe vene
raba la Santa Imagen, para los grandes concorfos de todo genero de genie ,que 
acudía à rile Santuario, con genefofodo'razon mandò labrar á fus ¿Jípenlas la capiz 
Iglriia , que ó y tiene, y jumamente cafa-, parados Sacerdotes, queaísiften en aquel 
ritió, fii-viendo como Capellanes, à tan gran Reyna ; y para ios Prelados de M o r
ca , quando vinieffen à vibrar la mílagrofe Imagen ; añadiendo ih éaritariyozelo la 
fabrica de Hofpido pata los devotos peregrinos, que de muchas ' partés* -acuden à 
venerar tan Santa, y milagrofi Imagen, y un puente íobfe el río ViV¿ÍÍ’que. díeíTc 
pallo A tos moradores del otro lado del rio , quando vìnielFen à yìfìtdt/tan ‘ devoto 
Santuario* Aumentò defpues la hetmofura del edificio el íluífriísimó’ Señor Üp'n Fr* 
Nicolás de Madrid , Prior que avia (ido del Real Moriaílerio de San Lorenzo del 
Efeorial, de donde pafsò à fer Obifpo de Allorgá i  porque (tendo rile Prelado ínfig- 
ne en la Architectura, Como lo njoftró bien en el Pantheon Real de aquel itíilgné 
Convento, delineado por si*, y cxecurado de ili orden , y cóhFü arsiftencü, viniendo 
à vibrar, ya Obifpo de Aílorga,eI Santuario deludirá Señora délas Heríitiras,aña
dió al cuerpo de ia lgíefia la Capilla máyór , con medía naranja, y Calzerò, propor
cionando con la pericia de fu arte, la obramieva,á la antigrUá>y hef mofeándolo to
do Con uh lúcido retablo /arrio efpacíofo, quanto permite là dftréchufa, ’ydérigual- 
dad del terreno, y otras, obras dígitas de fu inteligencia, y fanto‘zelo, él ^ual premiò 
el Señor con traerle à morir bl-mífrrio Santuario délas Herraftis. Señalóte el Rley 
Phelipe Quarto para el Obìfpadò de Olma , y viniendo à defpèdirfe de rita Santa 
Inugenje adattò la muerte en fu cafa,y murió piadofamente eii ella, mandando fe en
terrar en la Capilla nìayat jque eímílmo avia fabricado,dignóMaufol'eo dé tan bene- ( 
nicritoPrdado.Losqüé han fegiítrádo dcfpacio,y mtíy dè cérca ella devotilmagen, 
ailéguran , que cari toda es de talla, aunque por los vellidos, que li adornan, fpip fe ; 
ven las manos, y el roftro. En aquellas Indenta un niño de talla pintada» muy heímo* 
fo , el qual cílí vellido tauibien en cortefpondenciá dé la Madre: es blanco, y gra
ti ofo i y aunque fe reconoce fer muy antigua la pintura , rilan oy tan refplándeden- 
tes, y vivos ios mattzes, como (i acabaran deíalir de la mano pincel del artífice* 
Vellida la Santa Irrtagen riene de alto cinco qnaftas,y la adornan rieol't .̂caqo ^Co
tona Imperial, y mùchos, y preclofos Angeles de plata, riendo también muchas la» 

ricas joyas, y otras alhajas, con que la piedad de los Fieles jta enriquecido 
efta Cafa de la gran Reyna María Nueílra Señora  ̂

y  fu Santa Imagen de las Hcr mitas*
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4e Us HermitíU*

A apuntó el milagro, que hizo Dios por ¡merceKon de Matía Santifsima ea 
(i, Santa Imagen de las Horm.tas, con el Iluftnisimo Señor Don AlonioY de Mcfsia, y Tobar, Obifpo de Aftorga, el quíl fue motivo de erigir ef- 
ic Prelado la Iglelia de Mueftra Sentirá, y de aplicar fu Cuydado a hazec

una información autentica de muchos milagros, que fe fabia aver obrado 1.1 Virgen
de las Hcrmitns , de ios qualcs puchos íc hu vieran borrado de la memoria dejos 
hombre*/pediendo íbk) de la tradición, y aora han quedado no loto eítampados 
en eí papel, fino mucho mas en los corazones de los devotos de efta poderofa be- 
fiqra, para culto luyo, y gloria de fu Sanu&imoHijo, Obrador de-los milagros, y
maravillas del mundo* . ¿ . . .

El ano de 1 5 98. vino al Santuario de Us Remitas Iübcl Blanco , vezina de 
Mauíaneda de Ttibes ,ciega>.con intefiro.de afsiftir por nueve dias en la prefencia 
de efta Santa Imagen, y (aplicada la reftjtuyefle la vifta, ft conduxefie cfte benefL 
ciio k U Ulvadonde ib alma. Comenzó eos devoción , y confianza fu novenario, y  
aptc&dc acabarle, el dU dozc de iMiarzo del miTrno año,fe halló repentinamente coa 
vifta,dando las debidas gracias á tan piad ofaSeñ oraí de cuyoTempIo falió por si Tola, 
y llegó a fu cafo > la que avia Venido d el conducida por otros á cailfa de fu ceguera.

A Cathalina González la ¿altó la leche para criar un niño hijo fu yo  ̂y de íu 
marido,Pedro Eívella, veziriosde Valdeuife, de fuerte, que por mas de tres mefes 
l í̂beffórzqfo. valer, fe de conocidas, y amigas, para que le fuellen dando el pecho, 
y  no . fg jtfmiriííílc'Clniño de- ptir* neccfsidad í pero como no hallufíe ya la madre 
quien ¿e aJimeotalTe, ni pudieren lasmugeres,, con derrimentó de fus hijos, criar el 
ageno,ni ellatuvicíle caudsJ patja-datlea criar aúna ama: viendoíe, pues, deftituida 
de todo humano focorro, acudióíal, divino, y vino al Santuario de las Heripitas el. 
ano de 1 boi, á fuplicar a Nueftea Señora la focorríeíle en lance tan apretado , y ex
tremo* Pata alcanzar efta gracia:hizo celebrar una Miña , y cftandola oyendo, d¿ 
repente fintió tener los pechpS; llenos dfc leche , y fue afsR porque no. íbio era la 
abundancia de leche baftaííteá alimentar á fu hijo , fino que puchera juntamente 
criar otro niño i por cuyo beneficio^ió.ias;dcbidas.graciasá Nueftra Señora, v bol- 
Vió á lü cafa mas alegre , de loque avia*venidodefconfolada á ia de la Virgen de las 
Hermitasí y efte milagro con otros muchos vefta autenticado en toda forma, por 
el Ordinario de Aftorga*

El año de 1610. vino un hombre, natural de San Éftevan de Vaídehorras, 
manco, a implorar el auxilio de efta proiiígipía Imagen , la qual le fue tan propicia, 
que antes que acabañe una Novena, que comenzó- en honor , y culto de tan gran 
Rey na, fe halló con la mano buena, y bol vio a fu Lugar perfectamente fa no.

, Alsiftia una moger,que fe Humaba* CathalíhaFeraandez á los ?huefpedes,v perê  
grinos,que venían al Santuario de las Hírtmitas-, gpifandote  ̂Ucomidavv'fiwien- 
dolos-cn otros oficios dbmefticos: Ilegádafio de ió m  en que padecía efta mu^ct 
una hydropefta,qucilapufo tan ádosiuitimos dela,vida,q trataban de ayudaría á bien 
morir: viendo que los remedios no fuüt-iahiefeclo,féenc®mendó muy de veras a U 
Santa lmaeenduphcandola,que pHCX&voreda^amos, q venían de fuera á implorar 
fu interceísion^auX1il0jnodefamparaí^Jyquc en fu Santuario fe dedicaba á fervic 
a fus dcvoros.Oyoh la Santifstma Virgen,y á la media noche,de U que fe juzgaba fĉ  
na la ultima de fu vida, cftandobien defpierra, vió una claridad extraordinaria en fu

\ m°,ftr0 aver/ ldo favor de h  ReVna Cielo,pues en el mifmo
puatíjfe hallo lin dolor alguno,y fin la hinchazón, q antes la moleftabaí v á la maña
na ie levanto buena,y lana,y fue a la Iglcfu a darla gracias a la prodígiofa Imagen, y

cu



en aquel mifmo dia profiguió fu oficio de caridad, guifando la comida á los huefpe* 
des, fregando los platos, con las mifmas fuerzas, que II no huviefie renido enferme- 
dad alguna.

En Valdin, Aldea dd Bollo, avia una muger tan loCa > y furíofa, que no 
pudiendo defahogar fu furor con otros, por tenerla atada , a si mi fina fe mordía, y  
defpLCÍazaba miíciublementc. Afligidos los parientes determinaron traerla cornopu- 
diefien a Nueftra Señora de las Hermitas, y fuplicarla fe íirvicfle remediar con lii 
poder el trabajo de aquella pobre muger, y luyo. Executaron , pues, fu piadofo 
pcnfamicnto, y teñéronla á la Igleíia de Nueftra Señora, en donde permaneció 
nueve dias, y al cabo de ellos recupero perfectamente d jaycio perdido , y dando 
a la Virgen las debidas gradas, le bolvió a fu cafa lana, y libre de la locura, y furor, 
con que avia venido. Sucedió elle milagro año de 1614.

El mí fin o ano vino a elle Santuario Doña Pheíipa de Fonfeca, mugir dd 
Licenciado Melchor González, vezinos de la Villa de Viana de Galicia, a luplicaf 
á Nueftra Señora los alcanzaílede Dios fruto Je bendición , porque aviendo eftudo 
cafados muchos anos, no avian tenido fuccfsion. Hizteron una Novena á iaSantif- 
inna Virgen de las Hermitas en fu Sama Cafa, y quilo el Señor oírlos, porque con 
d patrocinio de tan poderoía Señora tuvieron un hijo , y una hija , configuicndo d  
fruto de fus defeos, y oraciones.

Por mas de tres años avia citado tullido en la cania, y baldado de todo d  
cuerpo un hombre , que fe llamaba Amonio Fernandez , vezino del Lugar de Cu- 
bey ros : viendofe tan impoísibílitado a manejarlo , que aun era necdETmo abrirle 
con fuerza la boca para poder pallar algún alimento , y oyendo las maravillas, que 
obraba Nueftra Señora de las Hermitas, hizo que le ¡levallen a cavalío metido entre 
dos liazes cíe paja ó (u Santo Templo, efperando cobrar (alud por medio de fu po- 
derofu intercesión. Llegó al Santuario con gran dificultad ., y trabajo , y avíendofe 
encomendado con Ungular humildad , y confianza á la Virgen de las Vírgenes, pi
dió a iu muger, y a ios que le aístftian, y tenían en brazos, que le dexaílen probar* 
fi podía dar algunos palios; parecióles á todos locura, y no fe lo permitían J pero 
infligiendo en ello el enfermo , huvieron de ceder á fu porfia * pufofe en pie , y co
menzó luego a andar; tanto, que pudo dar una bueíta a toda la Iglefia , con admira
ción de los pudentes, que le acababan de ver d.d todo baldado, y tullido. Proíigu ió 
alegre por nueve dias en la afsiftenda, y culto de la prodígiofa Imagen , y en elle 
tiempo finó tan perfectamente , que pudo bolver á pie halla fu cafa i de cuyo fu- 
ceflb, que fue el añade 1 ábó. fe hizo información autentica.

De ella miftná información confia , que Nueftra Señora de las Hermitas fa
ro del rodo a Magdalena Eerez, vezina del Lugar de Bajan, la quat de un fobre 
pirróla quedó un accidente tan eftraño,que mas paiccia afiómbro* y fu marido 
vob podía dexar fo[a, porque en viendo alguna agua, luego fe iba a arrojar en 
tila. Por efto vino con fu marido aí Santuario délas Hermitas,y hecha fu fu plica ala 
Virgen por cfpacio de nueve días, fe vio libre dd afiómbro , y bolvió a fu Lugar fa- 
¡"a, y libre del accidente.

Mas raro es el cafo figmente , que eftá también autenticado. Apoderóle el 
i ¡amonio de una muger, vezina dd Lugar de Cámbelas, la qual con engaño íacó 
J ; fu cafa a orea muger que fe ílamab aCathalinaGonzalez,y llevándola hafta la orilla 
dd rio.Vivey, aíiendola de repente con gran fuerza, le arrojó con día en el rio,
0 n' parte que iba muy profundo, haziendo todas las diligencias que pudo para alvo-.

la lo que huvier-a confeeuido, fi la pobre Cathalina no huviera invocado el fio-
1 jiro de la Virgen de las Hermitas; con cuyo patrocinio  ̂ cobró tales fuerzas , que

defalirie.de la endemoniada ,1a qual luego íé hundió , y ahogó, y -C^haliña 
i¡ a iaber nadar fe fue fobre el agua rio a baxo efpacio de tres tiros de piedra; hafia 
que encontrando una peña en medio de la corriente, fe procuró afir de ella? pero no 
alando aun aili fegura, por combatida de una, y otra parte las ondas, bolvió á invo
car el patrocinio de Nueftra Señora de las Hermitas,v le experimentó tan miugrofa- 
niem¿ que fin Tañer coma, fe halló en tierra fuera del rio; y para crédito del milagro, 
encontró ¿n la mana una podadera, q lícvaba en eíla,quando el Demonio,valiendo-
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fe déla MS¿er,q'«e pwflKU»,a «NS-4» *» 1?”  ahogrfí. Por cuya Míon fbi
^ l'k d d a  i  lalgkílHle la Virgen ádaflalasdtfbidasgracias par tan infignc bene*

fiC1U' Grande foe rámbicn el <pje«pcttmentó dé Dios Nueftro Señor per megos 
de la Sinti&ima Virgen en íit Imagen-de las Hermitas un vezmo dé Cámbela , lia* 
mido Sebaffian Alv?rez: padecía elle pobre ho.rfbre una roturaran extraordinaria, 
«lie le Uceaba el Vientre masabaxo de las rodillas ,y traiabstripás recogidas en una 
toalla: no hallando en la tierra remedio a íu mal, acudió al Cielo, V «  lolicito pot 
medio de la intercefsion de MARIA en ella .S-inra Imagen; Vino a tu Templo, y 
comenzó á hazei una Novena, en que fuplicaba ala Madre de clemencia le focor- 
ricffe , como fucedió; porqué citando ima nadle cumpliendo fus devociones ante 

el Altar tic h Virgen} dixo cón gran Contento en aíra voz citas palabras : Ya me 
finó 11 Virgen con un rüydofo eftallídó j gracias lean dadas á éfta Señora , los in- 

”  teítinos fe han recogido á fu primer litio. Y fue aísi, quedando el hombre tan la
ño , como fi no huvidle padecido tal accidente; por lo qual, no folo el , fino to
dos los que fe hallaron prelentes dieron las gracias a Dios, y á fu Sandísima

Por la información de losmilagrbs de Nueftra Señora de las Hermiras , he
cha , como díxe , con autoridad de Don Alonfo Mdfeia , Obifpb de Aítürga , cónf- 
ta el'iTiílagro figúrente. En el Lugat de San Migué! de Vidueyra» enredando tinos ni
ños , en litio en que avia una fuente , y un eftanqúu, cayó fin querer en el enanque 
cma niña de' tres anos > de que avilados ios padres, vinieron con prefteza a ver ft po
dían librar á tu hija , pero ya tarde, porque al llegar al agua, vieron a la nina cu
bierta de ella , y boca abaxo, feñaies ciertas de eftár ahogada : con todo eflb ía fa
ce» ron , y procuraron inquirir íi tenia alguna ícnal de vida j pero á juyeio de todos 
Ja nina clhiha va muerta, con que los padres deshechos en lagrimas, y defconfiielo, 
bolviendoíc azía d Sanruário de las Hermitas , invocaron el Patrocinio de la Santá 
Imagen; y al momento vieron ,que Ja nina vivia , y ítmovia; por loqual comen
taron aisi fus padres , como todos los presentes a clamar, y dezir a vozes milagro, 
-ítiitagro, en (alzando el poder de María, y la prefteza en oir, y íocorrer las mayo
res necesidades, quancfo le endereza á la mayor gloria de fu preciofo Hijo, y culto 
Yuyo*

Venian del Caftro de Caidelasun hombre,y aFgunas mugetes el ano de 1617. 
•a celebrar la fiefta de la Anunciación de Nueftra Señora en fu Santuario de las Her
mitas , y llegando al rio Vivd, que entonces iba muy crecido, con defeo de aísiftir 
a la feftividad * entraron en la barca, que folo avia , por no avérife aün edificado el 
puente, llevando folo por remeros una muger, y un muchacho , y llegando la bar
ca a la mayor corriente del rio, no podiendo los dos réfiftír ton los retaos á la fuer
za dei agua, dexaron a la barca ir rb  á baxo, con evidente riefgo dfc ahégatfe, fin 
que los pudiefTc focorrcr la niucha gente, que defefc la Otilia miraba, y lamentaba 
la deigracia: en cfto , d muchacho viendb tí peligro i fe artojo al rio, y falló hadan
do ; las otras períonas, que iban en la barca, dandofe por pérdidas, Cerraban los 
ojos por noje viendo fu tuina, y folo acetaron feh tnvbcar á una Coz el íbeorru de 
Nueftra Señora de lasHeruíltas * cohfoíándblás la caufa piadofa, qite las avía movi
do a entrar en la barca,la qual, luego que InvoCaroh tah poderofo patfocittib,quan- 

• do f*m maV°r d  rieígo, por eftár eh lo ibas rápido de la corriente , paró, fin aver 
caula natural pata ello, y con effo pudo tina de ias miigeres de mas corazón aíiríe de 
una retama, que encontró* y poco á poco ir llevando la barca ázia la orilla, con que
do¿ ¿Sora” ^  t0d° S * llbfcSj t€nientkjirt conocido milagro de tan pia-

ihniih* a'«  ^ Í A < w ‘ 'tf^ ero*’ i *tte. liaftVe Santuario i  un hombre, nuefe 
v 1W 0 A. W » J ^ T et° d'aSan ^ 'S uél á- Vldbeyra, el c|Ual éíhbaloco, 
con ellár nueve ̂ s ° r  ft?n<í OS-,î »t,?5iái<,̂ S lcellíerttcs linó perteiíameiire, folo 
fevcio V S  a“ í 5ltet lU  V a de NuÉftra V bolvíó a fu cafa Con
^ ^ lu b U .d a n d e iw h w e e a e t t it ó ^ fc é i^ a ia S a b t i iM t ó lV i^  de las

A



A un hombre llamado Juan García , vczino de la Rcgucyra » Aldea de là 
Villa de Viana , fe le atravesó un lineilo en la garganta, que aunque no le quitaba- 
la reí pi radon del todo, le moleftaba .mucho, y principalmente', quando avia de to
rnar algún alimento, ò bebida > y  eftaba tan fixo, que por tres mefes no huvo for
ma dedcfprenderle» Acudió por remedio àia Igleiiadc Nucttra Señora delas Her- 
mitas, y alsiftiendo cl dia de la Anundación de la Virgen à la Mifla Colettine, le iò- 
brevinouna ros tanfuerre , que arrojó con ella el hueflb cubierto de fingi c , y ma
teria , y al punto le cefiuron los dolores del todo, y quedó laño, y bueno , cuyo 
milagro íe autenticò en forma* '

f  ranrifeo Perez, vezino de Quíntela de Hedrolo , tenia las narizes tan co
midas de cáncer, y tan llenas de afquerolos guíanos, que penetraban hafta los feíiós: 
viendole en tal miícria , y que à fu achaque no alcanzaban remedios humanos, y 
mas en fu pobreza 1 quilo Valerle de los del Cielo , y vino à hazer una Novena à 
Nudità Señora de las Hermitas, fu plica ndo à tan poderola Señora le favorecidlè; 
iba prosiguiendo la devoción de fu Novena , y antes de acabarla , fe acabo íii mal, 
porque todos los guíanos fe murieron > y íe atajó de todo el cáncer, que iniferable- 
mente le atornienraba , y cada dia iba creciendo*

El año de 1624* queriendo tragar una efpiga de centeno un niño pequeño 
en Bu jan , fe le atravesó de tal fuerte en la garganta, que no huvo tórma de (acaric
ia por léis , ú ocho días * que lo intentaron tus padres , los quales afligidos por día 
defgracia, y llorando al hijo ya como muerto, fe acordaron de los prodigios, que 
obraba la Imagen de las Hermitas con los vezinos del mifmo Lugar} y atsi anima
dos , v confiados en el patrocinio de ran poderofa Señora, craxeron al hijo à fu San
tuario , v aviendo oído una Milla , que hizicron celebrar por erta necefsidud en ho
nor de la Virgen Santissima, vieron , y admiraron todos, que el niño avia de re
pente quediuío fino , y de! todo libre dé la fatiga, y riefgo de ahogarle, con perfec
ta falud, íin fiibcr que le avia hecho la eípiga, que le atormentaba, afirmando el 
niño, que no la avia tragado.

Un hombre , que fe llamaba Pedro Alvarez , y era Baquero del ganado dd 
la VirgCn de las Hermitas, fe hallaba con la gran pena de ver à un hijo luyo de tres 
à quatto años ya lin leñas de vida , de una enfermedad que padecía , tanto que le 
tenían por muerto , y trataban de enterrarle. Su padre defeofo de gozar de fu hijo 
vivo , le tomó en fus brazos, y entrando en d Templo de la Virgen de las Hermi- 
ras, fe pufo de rodillas en íü pretenda » y avivando la fe , la fu plico rcftitüyefle la 
Vida à aquel niño , alegando pata confeguir efte favor, el fer criado íiiyo, y eftár 
cuydando de fu hazienda ; apenasacabó de dezir cftas palabras, quando reconoció, 
que fu hijo fe movía, y eílaba vivo , de que fe admiraron los prefentes con el Vica
rio , que allí íe hallaba, y todos dieron à la Virgen las debidas gracias por favor tan 
fíngular* ti

Benito Rodríguez, natural de Vidual, tierra de Aman di, ofrecw tener unas 
Novenas en el Santuario délas Hermitas , acafo por algún favor, que avia recibido 
de los muchos , que Cada dia reparte efta gran Rey na con fusdev otos : vino . pues, 
à cumplir fu promeffa con otros vezinos de fu Lugar, los quales no queriendo de- 
tenerfe tamo tiempo , trataron de bolVeríe à fus cafas, y por no perder la compa
ñía determinó Benito Rodríguez bolveríb también con ellos, con propouto de cum
plir en otra ocafion fu Novena» Salieron todos de lalglclia, y al llegar al puente deí 
rio Viveí tbolvió Benito los ojos ázia el Santuario para defpedirfc de la Santa 
Imagen > y al punto fin rió en los pies tal embarazo , que no podía feguir à fus 
compañeros , aunque lo Intentaba : con efta dcmoftracion reconoció íü yer
ro , y dexandolos , bolvió al Santuario de Nueftra Señora , y cumplió íü 
pro mella ; queriendo la Virgen aviíat con cfte íüceflo , quanto la defiera - 
da, que los que fe profeffan fus devotos, fean negligentes en cumplir lo que 
ofrecen i pues como dize el Efpiritu Sanro : Si qm d-vóvi/i Deo , fne more-* 
fis reddére : difplicet emm ei infidelis , &  fluii a promi fne  : fid  quodeumque 
vo^erit , redde j multoqnt rmlius cjt non vovere , qndm pofi votum promiffk
non reddere* - - ' ' ‘ 1 : t t1
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*>u* N ae/ fteS e ffo ra
Lloco dícflfciriíiffdáíl a tán dffplótábhí * eftado; Dófiá- Ines de Te nieŝ  

rtüéetdcOoh Rodrigode Araujo,, vezinosda l ^ ^ ^ ' v tíenzana> iqM 
hoías«ftúvo fm fen r idos > y como ya muerta trataban de ponerla el habito de San 
?Lneifco .para.emerrarÍá. Su maridó bañado en lagañas invoco el patrocinio de 
^ e ftra  Senora de las Hermitas, y  prometió vemra'fü Santuario con fu rntiger, á 
tener unastNovenaí , fi Te compadecía fu Mageftüd de entrambos. H e d ía la  pn> 

melTa b'olvió en si la fenota tenida por muerta dizíendo : Hermitas, Adonde le 
”  ha id ouna Señora > que eftabaaora aqui \ y el fu cello dio á entender, oue la Vir
gen de las Hermitas era la Señora, que echaba menos la enferma , y  que lá avia Vl- 
fitado^y dado ülud , porque dfefde entonces fe halló buena i y Vinieron los dos á 
cumplir la piorneda, mandando pintar en un quadro el fuceflo, que aconteció ano

e 1 ^41̂  â o j c j Uegó muy álosultimosdela. vida un niño de pocos años, 
qué fc-llamaba Don jofeph Abfalnes, hijo de Don Juan Abtalncs Fey jo de Ibarra, 
Capitan.deCavallos ,y  Cavalleromuy iluftre déla Ciudad de Santiago í el padre, 
que amaba tiernamente al hijo, viéndole fin remedio morir, le encomendó a Nuef
tra Señora de las Hermitas, y con efto enbrcve le vió fano ; de que agradecido efte 
Cavalkro efevivió una carta , en que confefíaba aver recibido tan fingular favor, 
afsi el ,como fu hijo , por interceísion de la prodigiofa Imagen de Nueftra Señora 
db las Hermitas1, y juntamente embió un cirio dé 54. libras de cera, que era lo mif- 
mo, que, pelaba el. niño.

El ano tic 1656. refucitó cftapoderofa Señora una niña, y dos niños difun
tos ; la nina do diez á.onze años, era hija de Pedro del Campo, vezino de ValtuHIe, 
á'quien afsíftíóel Licenciado Juan Alvarez Campillo, Cura del Lugar, hafta mo
rir í y aviendola encomendado fu madre á la Virgen de las Hermitas, bolvió á la vi* 
da, y en memoria de tal milagro colgaron en el Templo la mortaja.

El uno de los niños cea de tros años, hijo de Bernabé Lovélas > y  de Ma
ría Gil fu muger Jos guales ofrecieron á la Virgen un cirio de arroba de cera ( en 
que ven Leí arito el milagro.) en acción de gracias por tal beneficio.

El otro niño , que refucitó, la Virgen délas Hermitas, era hijo de Pedro Pal* 
meyro , vezino de Pedrazales.de Sanabria, el qual víendote difunto le encomendó 
a efta prodigiofa Señora, y recobró la vida, y falud por interceísion de la Madre 
de Dios.

Un hombre, que trabajaba en la obra de lalglefia de las Hermitas año de 
ttfyy. iba fobre un carro , que llevaba una gran piedra: enContrófe cerca del San
tuario con otro carro, que venía por el mifmo camino, el qual era' muy ¿(trecho* 
y por dar lugar á que paííafle , fe boleó de fuerte, que Cayendo por Un defpeñadc* 
ronque iba á dar al rio, dio el Carro corv los bueyes, y Carretero dos büeltas í y  
quando los que con compafsion lo miraban , entendían , qüe hombre, bueyes , y  
carro fe avtían hecho pedazos, v iero n y  admiraron, que el Carro fe avia detenido 
en medio del precipicio, fin peligrar los bueves, ni:ef Carretero, ni aun quebrado- 
fe al guna de las efiacas, que llevaba, juzgando con razón todos aver fido efte ex
traordinario íuceffo, milagro de Nueftra Señora de las; Hermitas. 
w Pedro de Araujo, natural dejunquera de Ambia, fe hallaba mudo cinco 

anos avia; y por hbrarfe deran grande, y dilatado ttabajo vino á las Hermitas á fu- 
phcax a la Virgen le lavorccieífe , y fanafie de achaque tan penofo. Comenzó á fta- 
zer una-Novena, ydelpues ikaycroidoMilfa, el primer dia comenzó a invocar 
conmlamcntea la Virgen i y profiguiendo fadevocíon ,aí fíguiente dia hablaba ya 
f ° n̂ nh° S eu.ltad ’ y altctcero habló clara, y diftintamente, con admitadon, 
y, anombeo de, los prefemes ¡ y por ranliuguUr benefido le quedó i  hazer
Mella. ** 7  qU' °  ttak“ |M P°r *1gun tiempo lio jornal eit l» obra de la

„____ lB̂ n*rc con un cavafld cargado de vino M afpereza de
S h f r í t » : £ * Ia4 íle™ ltas V yfeltama-monte Mauro, fe defpenó d  eavalto 
«nnnntn ¡n5.^A?k> ^ “ rdroentenotixxlia dexadedehazerpiísas: al mif- 
«qo punto invoco el hombre el&voi de Nueftra Señora de las Herouuiwy caao-

cióle



ciè&'bicn la f u i^ è r e d U im ^ r io r t , ̂ ^ ^ l e t ^ í í í é a á á í  tóübs
eteiivaMa» te etmoati&fii tfàefioOibbe j'y fifrléftotv, y  to qfcfc é» ìd c ^ d i t è c -  
r^i^averfe RVaUiétt̂ 'aigüirtGtíélo« t*ltéiorpéft ̂ aeiB^d'vISc^p&r
lo cprai agradecido e* hombre àefté tàvoc de la Vírftéftó vino ¿‘dimitía étt fttl5ùnW 
Tempio ; ftablicihtlot aVOttesél prodigio;

Jtìan Gaitkio- y Véri no tteOréfite, tehalklba téfidériee éft1 Vàttà&tóTcón ci 
oficio de platero  ̂en.dondéteaifoleò Unatan redà enfermedad ì?e*ibnrdi!lo, y do
lor de cortado, qüc ài Í e p timóle* defatici a ron los-Médicos y aflccuranda ■, que podría 
Tolo vivir quatto horas. En tanto aprieto fe acordó-el enfermo de N udirà Señora dé 
las Herrnitas, y la pidió fu favor, ofreetóndò ir à vifitar fu Templo , fi I¿ alcanzaba 
cíe Dios falud. En eílé miífno tiempo le fobréVino «n fueno por efipado de dos ho
ras , que 4 èlle pareció brevilsimo * porque en él fe le hizo préfentc erta Santa Ima
gen en fu nuírnU cata, cercada dclézÉs, y  r dpi a n dores. Déípércóalruldó, y vozes 
de la familia', qUé lé tenia yá por muerto, pero ddpertó bueno, y fino , Como fi 
no huvieíicpadecyaj«(jfermedad■ aigúna5 de qué admirados■ tod'ós > bateáronlos 
Médicos, los qùateitwnanitòleéf pulfo le hátlaronfin calentura -, ni accidente al
guno ; ha que calificaron de íucefio milagrofo 5 y èl »quanto antes pudo» vino à vifi=* 
tar die devoto Santuario, y ofreció a la Virgpn qiaatró Angeles Te piará,- y unas vi- 
nageras de iamíTma materia, quedando ficüipre dévotifsimode la pródigíbfa Ima
gen de Kueftra Señora de tas Hermitas.

Concluyo la rclafiotvde algunos milagros de los musios que ha obrado 
erta prodigioià Señot4.*con uñOVnuy,moderno, admirable, yí-obrado en prefencia 
de inmnerableconcurPo, porqué no fifdudcfíi verdad’. ET año de 17 15 . alìalròà 
Don Luis de Deza y Lemos, Regidor, que fue de la Ciudad dé Orenle, tan grave 
enfermedad , que conio hados»! os Médicos* no* folade aquella Ciudad, y Re y no, fi
no aun dospriíidpaleS'deli Corté, tódoí le cféíaüdaroñ * porqué éntre otros acci
dentes de fu achaque* fue uno el precipitartele la íéngua * y íjlirfe de lii fér quatro 
dedos fuera dé la boca, ocupando con la hinchazón todò fu ambito * fin poder ha* 
blar * ni alimentarte, y folo corti él beneficio de una gfringuifla fe le miniftraba ün 
corto alimento ,que apenas béftaba á-poder vivir. En érta difpoficion cltuvo nueva 
me íes, añadiéndole à elle defufado trabajo otros muchos males, qüe le liázian te- - 
Pier por inftanreS Iítmuerte j.háfta qpé-dfc. repente telé o fic ia  cncomendarte-àdà 
J>r od i gto fa Imagen dfeN li eftr a Sénorade ias Hcrmitás, cfpéfando alcanza!1 por fii 
inreccefáon la faludi que no IdfiaViart potfido traer los Médicos, ni lías medicinas* 
lülpufo ,.pues».'quede lievàtìetfà aqtléhcéiébre Santuario, aunque fe tenda de fuete, 
bilidad, que ala primera legua fe avia dé quedar muerto ; yen fin , aunque con im
pon dwable trabajo,llegó’arta*y aviendofeprdcncadoantcfu Magsftad »comen
zó-, cocho ¡pudo* ài tener una No V.ena,fil pilcando al' Señbtj qué por iiitércefsion dé 
erta; milagrolà kéy na, íecompadecierté de fitecantr abajo; Avia llegado ya ál Óp
timo dia j que cra- vifpera déla Vifitadon dc Matii Sanrifsima à Santa Ifabel * y caí 
él.tnvo Don Lüíáüodlíééó^zén-queití paredásaver vifto á éfta Señora, y que le con- 
folabaq con lo qdal pafsóla.nochc cotVguftOi,yà laiTkjiÌ3rtafiguicnté> ün ReUgidfo 
del Serafico Padre San FráftcHfco , qüe~lé ibaiafsiftiendcr, ledio los buénos dias, di- 
sdendo , qüeavia teftidootro filèno,, emelqualle parecía * qué:MafiaSanti fisima Id 
daba habla, y falud cumpUdayàcu^ttemp» Ueaóel A>dminirtrador dé aquel San
tuario, yalbofozado, congritos** yvozes dejiibiloledi rto, que rüvieíié buen ani

ñado lo rruftHJ j y co fin algiinoyfaiiiíiianBsfüyos , y-btfósóbíétCí vqüé allí trabajâ  
bao , conteftaron lo prapioí Llcgóeó,éítotehotadfc*Mtí% rrtayory ydlèvaróii al 
oolí en te oü brazos à pfclcntarlo ante lascar asdetan piádofá 'Señbfa y yaéàbàdà1 id 
Miíía, ó'cahtó la Létaniítí;y:afsicomóel Sáitef<totc>piííî iaCíó -$k*étHfM$riá'i reís 
pondióDooLuís en voimüy altâ  y claray OfíCpt^nSPi^ y ptGfiguiè!5 aunque lá 
litania noie acabó por laLúamufioo ;5y ‘aU r̂ozd'dtt'máscdé^óóv perfonaá pque cR 
toban endalgtefia.j.yTueroj* tcftlgosvdét ñrtiagro , - nA*/i
Don Luis epmcnzóá hablaí', y dargBaco^á; la¡prod



la mifinahinchazón, fin que c ™  ’o í r o S
tibio, M «cle duró oy la m« --
^tigt.dalpnmCTO^eMocon tatagua de tll prodigio, f a .

v^áÑuefaá Señara dé las Hcrmitas, vellido común ropon de Hcrmitano.y pedir, 
por clpacio de un año, limoína para fu Santuario jUevandok ln gen
P F de efta Señora, como lo cxecuto , a gloria de Dios, 

y mayor culto, y veneración de tan

'  *  Nae/lrá Señora

* * * *
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I M A G E N
DE NUESTRA SENORA

D E  L A

ESTRELLA.
M^fn^tvr^vvV fituado el Santuario de Nueftra Señora de laÉftrellaen

v k  Provincia de lá Rioxa, á inedia legua de la Villa de Brío-
\  iw w rs^ m rt*^  nes, y como un quarto de legua de la de Sari Afeníio, Tien

do oy de Religioíbs Gerónimos, por donación , que hizo 
de aquella Iglefm , y otras poffeí’sionés á favor de los Reli-

ttofos de efta fagrada Religión, que vivían en San Miguel 
e Mirquera cerca de Miranda de Ebro , el Ilúftriísimo Se

ñor Don Juan de Guztnan, Obifpo de Calahorra el añó 
de 1400/La antigüedad de efta Santa Imagen fe ignora,co
mo otras circunftancias de fu Santuario ; y folo confta por 

tradición antigua, y memorias, que fe guardan en el Archivo del Convento , que 
antes tenia el nombre de Nueftra Señora de la Encina, por averfé aparecido en una 
encina > que por fet ya muy vieja, íe cortó, y de fu tronco faltó un renuevo , que 
aun oy fe confcrva en medio del camino, que va á una Hermita, que llaman el Hu
milladero, la qual fe erigió para memoria perpetua de la dignación de María , en 
querer íeaparecieffe fu Santa Imagen , para beneficio común de todo eVPais, cu
yos veamos * y moradores acudían , y acuden áíli patrocinio, configuiendo mu- 
- J?í? 1 y hngulares favores del Ciclo, afti eípirituales, como temporales, por inter
cesión déla gran Réy na; y defde fu aparecimiento fuer bu tantos, y tan confian- 
íes pot mucho* anos, que reynando cri Navarra, y Rioxa el Rey Don ¿ancho Gaf-



ti* i h te , V ffidlHt &driX5ftda S itíete  hizo dbiwki
cjtuydc lildltím dé miéftt^Sírióra.de M‘ izém( vbzWebrigadí*, -que en cafteUana 
íighifitddt láBieiha ) pitrh'^ne t í̂tgh memüm'He r^ ara& ó ^ p orél, a'Don Nu- 
fib , Übirpo dtí Alaba S pepeaya f  2r¿Jtv Jgc >zaton:loslObiípcJsí fuceíTb r es deDonNu- 
ñb , Id puRd&m dtf dicM 5sldíá i y éxttogufendófecl ÓbiípndodcAluba, pafsó á

Ü ciu i, y cafa coriipetente, fuYi^dbab'a la VifgeivSantlísíi'riá los depararte perfona, 
r}i1b 'itérídftíndtT afU riedéisid Srd¿ía^cdÍriiffe'medios proporcionaÜóspúñ la obra ; i 
fcbTásfiíf-varbliís idpKcdSat'eúdib li Madre de mlierícordia con d; prodigio * que ya 
reñero*

Era Atrecdfahtí dé C ff ahorra Don 'Diego FerriaridczdcEntrená i natural de 
Id Viífa drl ftiififío ñombfré, tí qual juntaba alelplendór de íu fangreno menor pie
dad ,V virtud , pbr cúyás fJréi’idífS'Ie ferthló por íii Theforero la Reyn.i de Navarra 
Dona Pitánca,y Mdtf-fño ;V* líf avm díshtüfrrio hecho íu Refercndario.Líle gran Cava-» 
Iferd’, y vírfaófó Bcíéffofíied, entre otras obras dépiedad fibricaba a fu vo!la el ano 
dei¿p2. crida Villjadé Hato nnCbhvento , con animo de darle ál >s hijos del Doc- 
fot’Maínrio'dd íd ÉgícflaSari í Jerónimo , de quien era íingular mente devoro r y el 
Santo (tordír d ̂ níCridcf aeet aba fálibeníllH'ad , quifo divertir íh genere-fidad , va 
qtrc iió aziá otra R Eligían , p br lo mbrros dzia otra 'Cafa ; para lo qiul dilbuf) la 
Divina faoVitfeñdá, qftfcf paf? ando de LLró á “Entrena ya can de noche le íóbrevi- 
dfteHÚtifia tdn désHeLNafcmpí, 'fídcMc truenos, tel.impagos * granizó, yagua* que fe 
hizo petdCf-ePcáiniuo;, ífn .ptodCr fdb'er en qrtb litio, y parage fe hallaba. Todo afuf- 
tado ei v i i\ 11 o í u' C acafeto' -, j ' noble EclefiYrtreó no labia que hazefíe en tal defimi- 
paro ; el quc cada rft'O’nfítíh’ttf re áfíígja mas , aífsiporque la Ycmpdlad fe aumentaba, 
como porque todos lo*) criad ’óslé avian peYditlo , y áeíamparado con la o b fundad 
de ¡a noche , y entre fas foto bras andaban íérr frutes por aquellos el paciólos camoos* 
Bien daban a entender tan tí iítes circniíftanrius, que quería el Ciclo , que el virtuo- 
íb Arcediano acudiefle a el p- or remedio , pues ninguno le podia venir de ía tierra; 
y aísi levalirando los ojos de alma , y cuerpo a lo alto , rogaba con afectUofis tu pli
cas a María Sanrifisima , que le favoreciere en tan gran pena* Ni tardó ella Sobera
na Revna en oir íus ruegos ¡ pues apenas avia concluido íu breve, y devota ora
ción , quando vio cerca de i lima hermofa , y reblandeciente Ertrdla , que con fu 
luz le hazia precaver el riefg;ode algún defodío, y eon ella niííma , y íu belleza le 
Combidaba á que la fi gu idíd,re novai-do con tan raro prodigo d de laEftrcl la de loá 
Magos. Agradecido el deeo ro Edeíiattico á tan fingular favor, tuvo poco que hâ  
Zer en determinarle a fegr.ir t art noble, y reípUná^ciente guia, la qual a breve rato 
le pufo á ¡a puerta de laíglcíia dóNueftra Señoratfcla Efttella ( que fe llamaba ya 
afsi, c ñor otra maravüh léróeíámc, ó comenzó atenefefte nombre por la que v oy 
refiriendo.) Llamó entoncesd Arcediaii© i  la p u ^ á , ignorante del lugar, y fui o 
en que fe hallaba ; y al ruido , los Rdigioíbs , que ¿n fu ckcünferenda cenian fus cel
das , (dieron, y le recibieron Coi) gfdJtadc ámetf , y caridad xdizíendolef que aquella 
Ígldía ira de Ñüeftra Séííora; dóqiid quedó admirado él Arcediano , contando á 
los Rcligioíos lo que le avia paitado , y coincózando a difeurrir, que no acá ío le 
avia Dios traído a aquella Cafa conél lleno 4e tan raras circunft ancíaS.

Recogióle defpncs á tomar dígüíi défeaníb del continuado trabajo , y furto, 
que avia ocaííonado latempeíhd, y eitravio; pero en d lugar deftinado at íófsie- 
go , halló fu difeurfo orto nuei/o campo dé inquietud , y fatiga, y mientras mas ha
zla ñor tomar d fueño, le halia mas vigilante, y defvelabad penfarinento , de qué 
Maria * que fe llama Eftrdla dv. la manan a , le avia conducido i  fu caía , por triedio 
de otra lucida Eftrella aparecida en la obfeuridad de la noche ; y no fin myfierio;

fi una fiftrelta le diferencia de otra en claridad , parece que pedia la ra
tón , que el reíblandor de la ÉílreHa Maria ruvicfíecn fu Santa Imagen esíéra de ma
yor eftenfion para fu lucimiento , por medio de fu mayor culto* Por dio ames de 
amanecer fe determinó el Arcediano á emplear parte de fu caudal en faor.ear Con

ven-



vento ¿los Religiofos Gerónimos Capellanes de Nueítra Señora de la Eftrclla, de 
que los dio quema por la mañana; y porque era también muy devoto del gran Doc
tor de la Iglefia Águítino, le pareció aplicar el Convento, que anualmente "fabri
caba eriHaro á los Religioíus hijos de tan gran Patriarcha, y defde juego fe difpufo 
á labrar nueva Iglefia á Nueítra Señora de la EftreUa, y Convento á Jps Religiosos 
Gerónimos i en que fue ran pronta fu liberalidad, que comenzando la obra el .año 
de 142 3. la perficionó en el todo el de 143 o. en que la entregó al Superior de dicho 
Convento; y file tafia devoción á la Santa Imagen , que determinó acabar fus dias 
íirviendola, y cuydando de fu mayor culto, como lo executó por tres anos , que 
fobrevivió á la liberal donación que hizo á los Religiofos, los quates agradecidos á 
tantos beneficios, le dieron honorífica fepultura en la Capilla mayor al lado de la 
Epiftola , en donde defeanfan fus venerables huéflbs.

Por cftos paílbs llegó la Imagen de Nueítra Señora de la Eftrella á fer mas ve
nerada de los cercanos Pueblos, tanto, que acudiendo muchos ccjj fe.á cfte devo
ro Santuario, recibian Ungulares beneficios del Cielo por interceísiori poderofade 
tan miJagro/a Imagen. Muchos enfermos cobraban íalud pueítos baxo fu protec
ción , y poniéndole á la fombra de fu patrocinio ; y. efpecialmente íentian fu ampa
ro los que llegaban a comer de las bellotas, que daba la Encina, en que fe digno 
aparecer la Santa Imagen ; Tiendo también muchos los que aun aora cobran íalud» 
bebiendo el agua de una fucntecilla cercana al Santuario, la qual por cita razones 
llamada la Fuente Santa , y fe con fer va en todos tiempos fia QU£ fe acreciente, ni 
difininuya fu raudal, como empleado en benefició, y falud dedos devotos.de Nuef
tra Señora de la Pitrel la. De cuyos milagros en particular trabara con güito, fi hu- 

vieíTen algunos llegado a mi noticia por condudo claro, íeguro, y 
verdadero, que afianzafíe el aflénfo en Relación de 

perfona digna de toda fe, aunque humana, 
y por elfo no infalible.

2i^  Nueflra Señora
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I M A G E N
DE N U E S T R A  S E Ñ O R A

DE LA

ESTRELLA
D E  S E V I L L A .

AGO. memoria de efta Saota trrtagp tic Muertra Señora de Í4 
EftrelU, que fe venera en la Iglelia Cathcdral de Sevilla,poc 
ur> taro, cafo>qpe fu cedió ú, V. Sacerdote Fernando de Con-* 
treras, de quien ya en otra parte hizc memoria, con urt 
hombre noble de aquella opulenta ¿ y populofa Ciudad* 
Mataron en ella defgtaciadaménte a un hijo Unico de efté 
Cavallcro , de que recibió tanta peni, que cali fatia dé si 
de dolor , y pefar : por íoqual hiao tan vivas diligencias pa
ra que fe cogieííc al homicida, que en fin te vin o a prender 

la Jnítida , ante quien ínfiília con infatigable diligencia el Pudre del difimto, que íe 
1c dicílé pena de muerte* Él delito er¿ tan patente, y eftatl* tan bien probado , que 
ho apartandnfe la parte ( no podia el Jvt(¿.cn jufiieia dexar de pronunciar lentenciá 
capital contra d reo: era cfte también hotnbte principal, y temiendo íus parientes 
fe pronunciarte contra él fentencia de r^uerte, bufearon muchos, y poderofos inter
ce llores , que procura fien aplacar la ira déí padre dél muerto, y alcanzar de el fe 
apartarte de la querella 5 pero todo era fin fruto, porque eíhba implacable, y no da
ba oidos á quien le quería hablaren tal materia. Afligidos los nobles parientes del 
reí), fe valieron por ultimo remedio dót V. Sacerdote Fernando de Contreras, ef- 
perando de fu caridad, y miíericordia ,quaTomar¡a á fu quenrá hablar aí Cavaljero 
ofendido por la mudrté violenta de fu hijo , y que fi le pedia; que fe apartarte da 
ía querella dada contra el agreífqr, era tanta la venér^dqp , que toda Sevilla Je pro- 
feflaba , por la fuma de fuyirrud, qué nd podría negarle á concederle una petición* 
por una parte píadofa,y q por otra iba vdíHda 4e Ia autoridad de intéríoaitor,y me
dianero tan íánto. Hablaron dn fin al V.SaedPdote; y viendo la aflicción de aquellos 
nobles Sevillanos , fe ofreció ácftár con el padre del difunto joven , y ¿procurar 
pavtundirle uúA acción tan propria de un hombre Chtiflkmo, que le debe governac

P*#



ñor las faéradas máximas del Evangelio. Encomendó el V. Padre lo primero a Dios 
el negocio, y defpues armado de íuavidad, y de la eficaz retorica, que fuele enfe- 
ñar el amor de la paz , y compaísion de los trabajos de Cus hermanos, y  próximos, 
fue á buícar al Cavallcro a íü cafa, y no encontrándole en ella, dexó diipuefto , y 
prevenido le dixdfcn, que á dia, y hora fcñalada k  cfperaba, para un negocio de la, 
gloria de Dios, en la Iglcfia mayor, junto á la Capilla de las Doncellas , que eftá 
ím mediata á la puerta , queíale al patio, que dizen de los Naranjos, adonde fue á 
ciperar al dia, y hora cirada al Cavallero, ( .

Bien prefu mió eíte lo que aquello podía, o quena fer; pero no pudo dexar 
de ir al firiofenalado , afsi por no faltar a una corteña tan debida, como por ettár 
por medio un hombre de la fama de heroyea virtud, que tenia en toda la Ciudad el 
Venerable: Contreras. Encontráronle, pues, en el lugar dicho, y ddpucs de Taludar
le mu numen re, comenzó el Venerable Sacerdote ó proponerle íu demanda con efi
caces palabras, y razones fuertes , que como íaetas , faltan á herir el corazón duro 
del Cavallero, de la al ja va del pecho del Siervo de Dios inflamado todo en lu amqp. 
Pero aunque la fúftanda, y modo de las razones propueftas parecían bailantes á 
ablandar aun una roca, noconfeguian hazer mella en el corazón del Cavallero mas 
duro, que el bronce, y diamante; antes mas obfttnado , con íéñas de impaciente, y 
como fuera de st, fe levantó del litio, en que fe avian íéntado, diziendo citas pala- 
„  bras: Padre Contreras, pídame todoquanto quifiere , y yo lo haré; pero dio no 
„ lo he de hazer. Viendo la obftinacion del Cavallero, fin perder la paz interior, ni 
,, exterior el V. Sacerdote , le replicó : Pues ya que íc ofrece á hazer lo que yo ic 
„  dixere, vaya Vm. allí enfrente eftá Nucftra Señora de la Eftrella, rezele una Salve, 
„  y buelva luego aca. No pudo negarfe el Cavallero á petición tan fácil, y mas con 
la palabra, que acababa de dar de obedecer al devoto Sacerdote : fue al punto ázia 
el lugar donde citaba la Santa Imagen, puíofede rodillas, y comenzó á rezar la Sal
ve ; pero apenas avia pronunciadoTasprimeraspalabras,quando reparó, que la Vir
gen de la Eftrella le miraba con un rorfro muy fevero, y enojado, y que daba muef- 
tras vifibles de reprehenderle por no aver hecho loque el Venerable Sacerdote le 
pedia. Quedó con tal vifta afíbmbrado , y antes de acabar la Salve fe levantó tem
blando , y encaminándole al fitio, en que el Siervo de Dios le cfperaba, fin llegar a 
„  él, comenzó á dezír á vozes: Padre Contreras, yo perdono: haga lo que quitiere 
„  porque Nucftra Señora eftá muy enojada. Levantófe al oir efto, el V. Padre del 
poyo, en que le citaba efperando, y dando las gradas á Dios, y á fu Sandísima Ma
dre , por aver trocado de repente el corazón empedernido del Cavallero, abrazán
dole con fingular ternura, fe fue con é l, fin dilación, á cafa del Juez , ante quien 
pendía la caufa, y jurídicamente fe aparro de ella, y perdonó al homicida, y matador 
de fu hijo; con cuya diligencia configuió no fe pronunciaflé contra él fentencia de 
muerte. Fue efte cafo muy publico, y famofo en Sevilla, y por él comenzaron á te

ner muchos gran devoción con la Imagen de Nueítra Señora de la Eftrella 
encomendándole á fu Mageftad en fus aflicciones, y neccfsidadcs *
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I M A G E N
D E N U E S T R  A S E NO E A

D E L A

DE MADRID.
feNÉR ASÉ efU Santa tolageri en ía Ígleíia de Santa Mana fa 

Mayor de la Corre que es la mas antigua Iglefia Parrochiaí 
dé ¿Madrid, y dé qiiien tratan largamente, afsi los Autores# 
qiié eferiven las ¿tanderas de élta Cotonada Villa, como 
los Cofoniftas de Nueftra Señora de ía Almádena, que co
tilo ya diJte, fé reverencia en cfté Templo; y fu Hiftoria, 6 
Relación parecé fér ía fíguiétíte. Á1 tiempo, qUe el Rey 
Don Aloníb él VI. ganó de los Moros a Madrid» lo prime
ro, qué mandó hazer, y en qüe pufo fu primer cuydado fue 

en purificar el antiguoTémplo de Santa Maria,cl qual los Mahometanos avian 
Convertido en Mezquita# para excrcítár én ella fus abominables ritos; y para mayor 
autoridad, v grandeza , difpüfo, fegun fe juzga, qué Don Bernardo , Átzobifpo 
de Toledo le con lagtalte pocos años defpües,cc¡n áfsiftencia de ortos Prelados# 
que ordinariamente acompañaban al Rey en fus gloriófás conquisas; y porque el 
Rev citaba de paíTo para ía célebre de la Imperial Ciudad de Toledo, tío fe pudo 
parar á hazér retablo, fino qué mandó pintar én ía pared una Imagen dé iNueñra 
Señora con la* feñas i que yá diré, y eííá firvieífe de rcrablp mayor , én cuyapre- 
fencia fe céíébraífen los Divinos Oficios. Aísi fe exéciitó , híariá qué fuccediendoía 
los tiempos, no fe faBé qúatído, hiziéron retablo én la Capilla mayor, dexando de
trás de él én la miGna pared éfta Imagen, én cuyo fu i o eftuvo oculta, y olvidada fu 
memoria , hafta que fe hizo patenté , y defeubrió con la peanon que ya
refiero. . . . -

La Señora Réyna Doña Iíabéi de Bóíbon , citando pre
ñada de ía Serenifsima Señora Doña Margirífa dé Auftria , la qual na
tío el día 2s. de Noviembre /  dedicado á h  glófiófa Virgen'/ y Maf-

T  íy*



Nueftra StHtfà
hallandófé cn ìos últimos termi-tVr sitità Cathalina del año de 16 i\. hall ...... .

líos de fu preñado , pata Implorar la divma clemencia en un fdiz àlumBra^ 
miento marvdòtehi^fè un* JN<?vcoaà Nue¿iaSeiaar*d© fc AJnitt a cjùicn

au cn ld e fe lc fia  deSànta Mafia , yvpo.tcfle la N ó^qfutiTevm ^^ y
fé CanŴ iSfle m earla ^ v o rí^ ^ li^ ta íd é  l^feyna&müítaroná la <|a^iljamayor * 
v acémódfrtVon&ító^ qiut^on^iftìoltabkros^cl

imagen de cd$W SlìiiiéHÉ«*M> » * £ *  totees i  pfr#àdà*n la mif-
ma pared ; y fobrc dos Columnas, que citaban à los lados, fe vio formado un arco 
de pincel, que fódeaba el nicho à imitación del retablo.Lasfcñás déeftá Santa 
Imasen fon lás figúieritís sTietie &ra jftjtórta delargó :jCftá «titádá : Tú róftro es 
moreno, y lleno-, y rirdtfhài à agdSleñá.^ue ¿redonda y però muy mageftuofo, y 
de perfcctifsimas facciones. En la cabeza no tiene velò, ò roca ,y  en lugar de Coro
na , eftá adornada de Diadema , qüe es indicio de Ter miiy antigua. Son fus ca- 
bellos l a r g o s f t b n d f r i a á , )¿nifictria^aufiíobti 1ÒI hombros. El 
entilo ciclenbierto, y deurfa ci nta encamada pende dé el ün joyel, que fe ve fobrc 
el pecho. La mano derecha de la Imagen tenia uná Flor de Lis dé color dé oto arri
mada al pecho , hafta defeénder pías ába#o deh joyel ¡ yipor éfta razoh ía comenza
ron à llamar Nueftra Señara dé la Flor dt Lis 5 : fí:bieft ay quien deriva éfte nombre 
de otro íuccílo mas moderno. Quando mudaron la Sarita Imagen dé lá pared, en 
que eftüvo efeondida tantos figlos ,im devoto fuyo de grande autoridad, ignoran
do í agnombre, corti© todos 105 ckm^dilpjtífo que dedlgun mòdo «or rie {fé à quenra 
del Gielp el áarfele ¿y para eíTodióórdcníecelebraífeúrtaMilfa folemneá Nueftra 
Se noti de laAlmudéna , y acabado tì Sacrificio, d  Sacerdote mifóiq facó tina cé
dula a£ las rííucná§ qbc (é barajaron en üñ Cofrecillo, en qué fe eícnvieron varios 
nombres, y en la que faíió fe leía el de Nueftra Señora de la Flor dé Lis * y con efte 
quedo defdé aqíid día Ja Su'njta Imagen i relación , que vi ,en orden à fu verdad , à 
quenra dé quien la d c de n de., ElyefHdo¡> qóitebWm MagctUd era verde , él manto 
blanco con íii orla, y aferrado'én colorado.À fe lado izquierdocftabá él Niño fen- 
tadó én fu regazó , à quien, Como fè vé , fufténta con el brazo correfpo ridiente $ y  
el Niño tiéné también Diademájén la cabé^ eomp ía Madrc: herniofdalé el cabello 
dividido Cotí fugare erica, Cómoantiguamente lé traían las Per fonisReatés : fu rof- 
troés muy fcñpY > y  apacible ., yàc  facciones agradables : el talle al modo, que pin
tan ios Niños'én 1 as Imigériés del Populo , con là. manp, izquiétdd afétíri inundo, 
qñé tiene fóbrefh regazo, y la derecha le vanta dada iriüeftfas dé echar íá bendición. 
Sñ véffódaes uña VdníCéacarmésl algo efcocada : al pie dc la lrñagen dé Nueftra Se- 
ñóVá,,débkiíú'dclTrono,fòbrequéeftábiTentada, fe reconócelaGrdzdelaCon- 
fagrácíon de la igíéfia.

Cátíió temùta a tódòsìa rcpem'maVy.no cfperada.vífta dé taH devota Ima- 
'* Y HcgAnd0 à la noticia de la Reynarmando fe copiaflej y.fé llevaffe à fu -Ma—

C?rtl? ? y -«* *= iw «  trciuic , que por fa apretura-
■a W ’de«e»'«» ,l»ftando la con-

, r*.'— f&ccn, y  mujEiscM fe S u á i.,cn ̂ uc n o ÍicdcIo. efta,
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Santa Imagen tan antigua , como debimos, no avia noceísidad dé pintarla en Iá 
pared * para que firviellede retablo, porque aviendo íido la mijagrofa inven cióri 
tic Nueftra Señora de la Atmd'dena poco deípues, y en vida delmiímó Rey Dort 
Áloníb , como dixé , quando trate de efU Santa Imagen - mas razonable era colo
car pn el retablo de la Capilla mayor uná Imagen tart hennofa, contares la dé la Al- 
múdena» que no pintar ert la pared otra * dexando tomo arrinconado aquel bello 
Simulacro; y afsi antes Te pintó Nueftta Señora de la Flor de Lis, qué fe háílaf- 
fe Nueftrá Señora de la Almádena. La qiuirta en fin fé puede latear dé tener eftl 
Santa Imagen iá Flor de Lis én la mano derecha , lo qúal nO fue acafo , y por 
güito folo del Pintor , como algunos dizen , fino por lifongeat al dicho Rey Don 
Álonfo , calado en fegundas nupcias con la Reyna Doña Confianza, Franccfa dé 
Nación , a quién juzgaban algunos tírandés le feria grato ver én la nlano de la 
Reyna del Cielo aquella Flor»que há fido fiempre díftintivo de los Chtiílianifsi- 
m^s Reves de Francia * con cuya hija eíhba el Rey cafado. Quando defeubrieron 
en Ja pared detrás del retablo la Imagen , inflando la Novena , que, mandaba cele
brar la Reyna por fenórfé tan cercana al parto , no huvo tiempo de deliberar fo- 
bre lo que fe debía hazer de ella, y afsi la déxaron en él mifmo lirio , en quéíá 
hallaron ; pero pocos anos deípues Iá quitaron de alli, y colocaron en el itrio , qué 
dixc, quando rratt de Nucfira Señora de la Almudená;. Ño fe refiere en particular 
milagro alguno de tan devora Señora : acafo ha padecido íU Hiftória la fre que ri
te falta de aver quien obfervaífe , y contáfTe los que Dios ha obrado por fu ínter- 

ccfsion , fépuítandolos por éíTo él olvido ; y no falta Autor , que affegure 
aver diverlás pérfonas recibido fitígulares favores del Cielo> 

por medio de Nueftra Señora de la Flor de Lis* 
á quien fe encomendaron.

* * * * * * *
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$. PRIMERO.

LO QJJ £ SE SABE <DE L A AWtlGUED A  0 *  
Aparecimiento ,y otras noticia) de tfta Santa Imagen.

ELEBRÉ es efta devota Imagen de la Virgen Mariájén el Rey- 
no de Galicia,ObRpa4°  de Tuy,laqUal le adora en un Mo- 
nafterio del MeHflutí Do¿ior,y gran Padre,y Patriarcha San 
Bernardo, que tiene ía advocación también de efta Señora* 
Pero aUnquees Íinguiaiífstmada devoción con íu Mageftad.. 
de todo aquel Obifpado, de todo aquel Reyno, y aun ftiee* 
de d/ein lo que pertQtíece á fuantrgiiédad; quien aya fido el 
Autor, ó Artiñttí de tan milagroíb Simulacro de la Rey na 
de los Ángelesf donde ícfabrico? 6 de que parte vino, nada 

ha dexado el tietitpo ámueííra nótiííía , y muchodLmieftro defeó: ftbien por tradi
ción confiante de padres a hijos fe dizé fer íguiquiísima, y <jqe por muchos figlos ha 
tenido veneración de Ídí Pueblos, á quicflesfocó la fefefu<[tte de que habitafte en 
fus cercanías efte común afylo de fus necefsidades, y trabajos. Añade también la tra
dición, que fu primera aparieio;yfocoú ía Vílláiqucya fe nombraba de la Franquera, 
ó en la lengua del Pai$, Fraíiqtíe^raí con que nb es menefter büfcar otra ethyrtíolo-“ 
gia del nombre de efta prodígiofa ímagf^bapnque ya fe lé bufea , y la propondrá 
adelante) y sffegúran fue fu aparecimiento (obre unas piedras algo levantadas, y fd- 
brefatiemes á lo demás del terreno, no eftendiefidofe la Relación á dar otras ftñ’as, 
ni del modo con que apareció, ni de las perfonas á quienes fe manifeftó tan bella 
Aurora , de donde tuvo principio él día claro de favores > y beneficios, que no ha 
íehtidó noche de iníermiísior* en la continuada ferie de prodigios. Del (icio, 
que ocupaban las piedras, que firvieron de eftable, y gtoriofa peana a las plantas 
de tan devota Señora, brota una copiofa fuente de chryftaliñas aguas, que fir- 
viendo- de refrigerio a los muchos fedientos y que llegan con anfta á beber de 
días, no fin memoria de la cercanía, que logró ala Santa Imagen en fu pri
mer aparecimiento, & forma un rifueño, y claro arroyo1 y que ostfriendo con

«fer-
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Üz apacible „ baxa á fertilizar los cercanos campos , abundantes de yervas 
olorolas, y razonados frutos, debidos en gran partéalo benéfico de íus Talú
dales. De efta fuente fobre que fe dignaron aparecer las Reales Plantas de María, 
fe comenzó a llamar la Santa Imagen ^Nueftra Señora de la Fuente ; nombre, que 
aun perfevera en la memoria de diverlos Romeros que viniendo a viíitar, y-vene
rar la .Santa imagen de diferentes Palies, preguntan , v le informan del lugardonde 

^apareció Nueftra Señora de la Fuente, fibien yaeftácafi antiquado raínombre, 
llamándola,; todos Nueftra Señora dé la Tranquera; ó por el que tenia el lugar, don
de fe digno aparecer , como infinue antes, y lo tengo por mas probante ;"o porgue 
fu liberalidad, y franqueza en focorrer necesidades efpirituales, y corporales, ali
viar trabajos , y obrar prodigios , y milagros , la grangeo el glorioíb timbre de la 
Franquera,ó de la Franca, y generóla; renombre , que fe atribuye con propiedad 
al Original, que repreíenta.

Luego que los vez! ios de la Villa füpieron el aparecimicnto.de tan glorióla 
Reyna, fueron a gozar de íu hermola pretenda; y podrados ante iüs preciólos ojos, 
que dudaay  ̂,que la adorarían , y darían las gracias por el Ungular jeneHao , q ie 
d'íbcnOba fu innata bondad, y clemencia, no fulo a los que pool iban aq ¡eila vrm 
ñno a los que eran vezinos , y moradores de todo el País cercano ; y porgue n > -
tuweíle la Santa imagen , lln habitación , y cafa en el fuio que avia elegido ii¡ d 
nación ,y  efeogido la Divina Providencia , trataron defde luego erigirla Cap:ha - 
bre las mifmas piedras, en que le dignó aparecer , la qual fabricaron de corta cap..' 
ciclad , y menos pulimento, por no eftenderfe á obra mas perfecta, y funtuofa la o y 
btcza , que padecían ; aunque, fegun-fe aflegura , la ha dado tanta confidencia u 
pr derola mano del Altifsimo , que aun o yfe regifira en pie, fin embarazarlo eUd~ 
lata do cí pació de tan ros ligios, la Hermíca primitiva, en que la colocaron , ddpues 
de lii dichofo aparecimiento. En tal Capilla fue adorada , y venerada ran precióla 
Imagen , hafta que multiplicándole los prodigios, que obraba en toda fuerte de en
fermedades , neceísidades, y trabajos con qnalquicra perfona , que con fe, y devo
ción la invocaffe, creciendo fu fama, fe aumentó también el defeo de fus devotos, 
de que tuviefle Trono mas decente , y Palacio mas proporcionado ¿ fu grandeza; i  
que fe anadia , queriendo ya crecidos los concuríos de muchas gentes, qne venian 
á pedir a íu Mageftad favores ,-y á darla gracias por beneficios recibidos, era grande 
la incomodidad que [enrían, parla cortedad de la Capilla , en que fe adoraba ; fien- 
do precifo, que, como olas encontradas de mar, que caufaban contrarios vientos, 
los que, ya latisfecha fu devoción , querían füir de fu pequeño recinto, embaraza!- 
fen á los que anfiofos , querían lograr fu adorable pretenda ; y la anfia de ellos, ef- 
torvaíTeel del ahogo precifo, para confeguir fu defeo, de que fe originaba apretura, 
confufion , y alboroto, efe&os que no dizen bien con el orden, paz, y fiiencio, que 
debe aver en las cafas de Dios, y Templos de María, Por efto d verlos devotos de 
tan. prodigio ía Señora trataron de erigir Iglefia mas capaz, en que colocarla, y jun
tamente edificar un Monafterio para los hijos deí Melifluo Dodor San Bernardo, á 
quienes quiíieton entregar el cuydado, afleo, y mayor culto de tan gran péñora, 
conftituyendolos perpetuos Capellanes favos, y por medio dé fus oraciones afianzar 
mis el patrocinio de fu clemencia, en las neceísidades.publicas, y particulares,.que 
fe ofrecirlfen en el tranlcurfode los tiempos,

El año, pues,del Nacimiento deChrifio de 1393* pulieron énexecucionfn pia- 
dofo,y prudente peníainiehto,y Tacando de fu antiguaCapÍlla(que difta poco menos 
de cíen paíTos) la prodigiola Señora, la trasladaron a la nueva Igiefid,q.be fabricaron 
medianamente efpáciofa,y capaz, y la colocaron fobre d Altar mayor, en que o y fe 
adora, y en qüe réfide,recibiendo cultos, y  franqneando beneficios;y por no olvidar 
del todo el primer finó de piedra, que ocuparon fus Reales,y Soberanas Plantas ata 
colocada fu Mageft adío bre una hermofá lapida, que lafirve de peana , íoítenída de 
quatroblancasviftofas columnas, que formando úna iémejanza de Cruz, franquean 
capacidad bailante , pura que la piedad chrílíiana, y devoción tierna a eíh gran, 
Señora reyereficién aquel fitio con la humildeob&.quiofa ceremonia de qiv* 
dar de rodillas aqueL cono .cfpario cn culto de la cercanía V tiene a . la

T 3 gran
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pueh'an el País circunvezino. Tales foirlavtresPafquasde ia Natividad dd Señoree 
iii. eloriofaítelurreccion, y vehída'de* Efpititfu Santb'f petbeon efpeciaíifsimade- 
vocion concurren a. venerar a Nueftra Señora de la, Frariquéra en fu Santo Templo, 
noiolo los Pueblos vezinos, finogran cbnCurfo también déperfonasde Palies biea 
diftanresen-las dosteftivídadeyde cite grah Reyná, la db fu admirable Aflumpcion 
el día i j . de Agorto, y deíiidiciibla Natividad'áS. de Septiembre, en cuyos ale* 
gres dias los Pueblos comarcanos dfcxan Hn moradores (ns Lugares , y defíertas fuŝ  
caías, porque todos eon pkdbfa , y güftófa porfiá qtücrén venir al Santuario de' 
la Franquera, y ninguno tb acomodaáquedarte- por guardade los Lugares,y* 
cuftodia de las habitaciones í pcríuadiendbíby que jnd ay necefsidad dé refguar- 
d o , mientras.te tienen eré el poder, yj auxilio dé tan Soberana R tyña, á quien 
vifitan. '

En tales dias fu principal deíeo , ycuvdado es purificar fus almas en el faf 
grado baño de h Penitencia, y fortificarlas con el fáludábiliísimo paito de la Eu- 
chariftia , digno empleo de los que quieren hafcer propicia á María Sandísima, en' 
loco rro dcíiis necefsidades, yira bajos; y es tal cí aníiadé llegarte á la Divina Me la' 
deí Sacramento de la Comunión , que porque la multitud no atropelle aI Sacerdotc* 
quedes franquea, y reparte tan Soberano* Pan> fe ha juagado predio, que le divi
da de la multitud de gente de iodos citados , y fexósy que llegan á comulgar, unas*’ 
gruedas barandillas de hierro v que bercan el -Altar mayor. Es también cola , que 
caufa devoción ver v y oir laféftividád coréque actidcn jos que vienen en tales dias' 
a feftejar, y adorar la Sanra Imagen , tocando diverfídadde ínftrumentos muficos, 
que pone en acorde confonancias mas lo fuavé de los afedtos, que la deflreza de íaá" 
manos, y aun por eílbíon muy agradables al objeto fobtírano, á quien fe endere
zan • y no menos agrada a fu Mage'ftád la liberalidad j con que todos ofrecen, ¿rf1 
honor de tan-admirable Señora , y para fu1 cuitó , alguna ofrenda'de los genero*"; 
que lleva fu Pais j y alcanza fu posibilidad: los que mas tienen, tributan más, eré1 
dcmoftracion de fus tiernos afectosáia Sarna Imagen i y los qué fon pobres , n o ' 
por elfo dexan de ofrecer algurt don yrepaítibndotambien algd dé fu pobreza; en"* 
que todos practican dos fnaxíitiaS fantííicadaspór el Eíjiíritu Divino ; la uña la que' 

Exod. el Señor ordenaba á fu Pueblo. No aparecerás en mi ptefericia vacio1, y  fin al-1 
2 3. gun don, La otra la que el labio, y viéjÜ'Tobías dexaba, como en teftamento, a*7 
m  4. fu piadofo hijo. Se mifericotdiofo , cóma pudieres; Si tuvieres mucho, da coré'* 

abundancia. Si tuvieres poco, cuydade repartir con güito, y dár parte de lo
poco.
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tejas arqueadas , y  los Ojos tan lindos, agraciados, y modcitas, que 'coi* fu hermó- 
furaddeytaii, y conítt nfódeftiti, COmpOncn-vCnÁis dftexiljas ¡obrdVie con mode
ración lo forrrofeado, entré lo blancó, que (irve como de fondo al efmalte del na- 
tar j que las hermofea; fus labios encendidos, y de color de fuego, dan fin guiar 
jpérftccton, V beílc’zd ¿íu ÍCtTpbíkntfê í qa'e cóntriífdyé tabibiéñ -k boca *péqu¿n4 
aunque ajuftada a la íimeiria, y proporción de las otra? parres. Efta fu Mageftad 
Compuerta, y adornada de ricos, y’ préciolbsveíVidos, qué han dado devotos fii- 
yps, nqanifeftando en eflo fu agradecimiento á los beneficios  ̂ que por iu liberal 
manoharv recibidos Eienéeftagrart Rieyna, y Soberana'’.Vladre aJ fh'SaMfsirno Hi- 
fo-afíaftóadó en fu bfaió fifiieftVo, y es'dé la mifnra piedra, dé qué fe fabricó la Sin- 
^ffmáéé'n de:Máfík ̂ e rb  fobreiírilé dé la piedra tan poco, que foto íc alcanza i  re- 
^íftráf Ta'cabeza ,' y fbftf óxohlas Facciones propdfdóhadas alü péqíiefiez-.

Edr efta l̂iermofuradeia cftafpa de Marta fy^tnócho mas pó’r los fávofési 
qbc <fif}jcWfa ¿1 AÍtifÉriíÓ p6r fu intercesión, con íos; qué viéhcná vi Atarla, es ¡h- 
Creible Wdévocion , qcíc mariificftan ííu  Mageftad los que líégah á citar énílfpfe- 
Jfeñck. ÓtaTu Aftarental difpoíicibn * que fe puede andar en circliío ál rededor dé 
fíi circu nferényia ; y íacián énpartcfu devota añíia* los Fieles dé tbdbs citados, y 
ícxOs con aBdi -̂pOT’rnocho tiempo dando büélras/y réhüélras a üna parte, y a otra, ■ . 
hafta fatiga ríe de tanpiadbfa/tarea:y, dunquees Verdad, qtíé los malos andan en 1 1 * 
dráílo ; también íóésqfte,quiete’¿T ifia r , que le ofrezcan, y paguen íus votos, *\? ‘ 
y * dónés tod 6̂  tasqué' énencnífO dé Ftt Mageitad fe lbs prometen .Y aún no cbnterí- ”-/* 75'* 
ios con déifibftíacíbn tih pfádbfa, y düéindita ladlficultad, qUe fiemen de apartarfe *>• * *> 
Üeaquélla Striqtaíqáé comO'inVah deTüs cotaZones tóVdtfáhéVsl con fuaVe violen
cia ynoíebuéfrén k fuS t a ^  jdm.ayárócádoá fus fagrado  ̂vertidos algutiá atliajue- 
la  de las qué líévan V ühbs tocan áfú Mageftad fus RofariOS > ofros procuran ¿ycon- 
ÍT¿üen jelcóntaaoyyj xhfla cinta, y  ade la medalla, íiéndo muy común en los 

mas, tocar los forfibrefosviásmontéras, y aün cafacas,y todo quanfo 
püeÜen>Jpafé¿iéndoi!es q̂LÍé con aquel rellgióíb cOnta¿to,queda 

eOhio purificado ,y  bendito , quaríto fe 1c 
avecinda, y acerca.

' * # * *
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ALGUNOS MILAGROS <DE ESTA PRODIGIOSA IMAGEH
de la Pttgen. !

V  Eneo va à referir algunos de los muchos milagros, que ha obrado el. Altjf- 
ffmo(Authorde todos) por intcrcefsion de Maria Santif$imaJrvenerada 
en fu prodigi oía Imagen de la tranquera i y à la verdad ellos han rido 
tantos, y ran raros, que fi quifiefíe dar razón de todos los que la piedad, 

chriftíana , y religiofa ha notado en un Libro panufcríto , que fi:,gu^r^lacn A] San- 
rnariojCon titulo de Milagros de la Virgen de la Franquera (y nodudo que ion mas 
los que fe ignoran) fuera predio llenar muchas paginas, contra el aílumptO; de cite 
Compendio. Baftará, pues, ínfmuaríplo uno, ù o trorem itiendo ( ai que quifiere 
alcanzar entera noticia de muchos, à la fuente de la,tranquera, copiofa en difpcn- 
far beneficios, cómo defcubierta, y aparecida fobre la qatural, que franquea abun- 
dantes chryftalih as aguas, Vlos campos vczipps,!como ya dixe. .

Sea, pues, et primero uno muy antiguo, pero no menos fingular, y admi
rable , en el quul fue éfla gran Reyna liberal en focar rer, y,libertar los cuerpos de 
unos devotos Cuyos cautivos, y las almas dé otros Mahometanos > de mas trille, y 
cruel cautiverio. Gemían ciertos Cautivos ch tierra de Argel, baxo el pelado cauti” 
veno en que avian caldo por defgracia furai y no. efperando remedio de la tierra, 
le folicitaban dél Cielo, por medio de Maria Santiísiina. Eran muy devotos deNuef- 
tra Señora de la Franquera; y por ertoacudíanren eípirituatusaras,.défiléel dittante 
País, en que fu deígracialcs avia puefto , folidtándo con ruegos, y íhplicas Jo s  
atendíeflé, y liberta fie de tan duro, conio prolongado cautiverio ; y animados con 
la confianza de fer oídos, que les daba tan poderofa , y clemente Señora , llegaron 
à pedir à los Moros fus dueños, que por la Virgen,y Madre de Dios de la Franque
ra , à quien ellos fe encomendaban, les dieflen hbertadjy.que fí no lo querían hazer, 
(lipidien , que clemencia , y poder tenia cfta gran Reyna de Cielos, y tierra , para 
libertarlos, à pefar de íu obftinacion, y crueldad. Recibieron los Mahometanos con 
ddprecio, y rifa cfta propoficion dt fus Cautivos ; y à fu modo dixeron de Maria, 
lo que los otros Dilcipulos à Pablo , del Efpiritu Santo. Ni aun hemos oído , que aya 
EJpìrita Santo. Quien es efla Maria, que dezi:? Hafta aora no hemos oído , que aya 
tai Reyna, à quien invocáis? Donde efta éífa Virgen Madre de la Franquera , à que 
os encomendáis? Vorotros deliráis en vueftra confianza ; y mejor fera, que dexeis 
efla Religión de los ChriíVtanos, y profertas la nuefira, para que afsüogreis conve
niencias en efte mundo, y defpues leáis llevados de nueílro Profèta Mahoma al Cie
lo. Alsi fe burlaban los Moros de los cautivos Chriftianos; pero viendo , que prole- 
guian en invocar à Nucftra Señora de la Franquera en fu ayuda, fin hazer cafo de 
íhs diabólicos, y barbaros con tejos; ò por aífegurarlos mas, ò por tratarlos peor, ios 
encerraron en unaobfeura mazmorra , y cargándolos de cadenas,y otras prifsiones, 
aun no contentos con ran barbaro tratamientojlos metieron en unas arcas de made
ra , afíeguradas con gructfas barras de hierro, cerradas con candados, fobre las qua- 
les hazian los Moros fus camas, y dormían por mayor feguridad, y por quitar à los 
triftes Cautivos toda efperanza de libertad, y remedio.

Afsi pallaron algunas noches ; pero llegada ya la hora, en que Marta Sanrif- 
íima quena hazer alarde de fu poder, y aumentar la gloria de fu Imagen de la Fran
quera ; en una , en que dormían los Moros, y los Chriftianos, defile fu lóbrega , y 
eftrecha cárcel embiaban fufpiros al Cielo, y íuplicas à efta Santa Imagen, fu Maga
taci, o por mmifteno de Angeles, ò de Otra fuerte fácil à fu grandeza, y poder, aun
que elcondida , y oculta à nueftra noticia, trasladó defdc el País de Argel, hafta las 
puertas de íu Sagrado Templo, no folo à los Chriftianos cautivos, fino también las 
arcas, en que citaban encerrados con todas fus cadenas, y prifsiones, y à los Moros,

que

1 2̂  Kue/lra Señora
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qué dcfcaníabat*, y  dormían fobre días ; dando afsímiífrió ihteriot certeza à füs dé- 
Votos j de eílár j a  tn tierra de Chrítttano$. Llegó eh eftoatayar tf Alv^nUnca m i ' 
alegre para tos dormidos ; y d'efpertando tos Moros, todo èra mirar à una yy otra 
prte * eftvañándb d país, que tenían à ía villa tan orío, , v diserto de áqüd ¿o qué 
la- noche antes fe-hallaban dtfctií nan fi era íiúdón de fú fontaífa í hablábante hilos 
-á otros, por íiáqnefio era mas filèno, qué realidad; y dlanddén cíia tíííbedíion i y 
admiración extraordinaria ,.fe les annientò oyendo tocar las campanas, del Santuà
rio dé Niicftrá Sefiora, cuyo fonoro íonído ellos jamás avian oído ; y graduaban d¿ 
riddò de cencerros rmiy díftíntos de tos dé íu País* En tál palmó, acuden à fus Cau
tivos , y Vén, qué con multiplicados prodigios, en dfi infrànte fe abren por si miL 
titas las arcas * fé levantan íos Chriítianós, fe Ies caen dé los cuerpos las. cadenas , de 
los pies los griftos -, dcrfcis manos faS eípofas, y que de cautivos yá libres ; recono
cen qué el fifi o¿ en qué todos fe hallaban > eran las puertas delSurituario de Nuef- 
rra Seirurude la Ftanqueta. Admirados también de can prodigíofo (íiceííb ; procu
ran alentar álos Moros , que del íuíto , palino, y novedad ¿liaban rrias muertos,qué 
vivos; Dízenlos, qué aquella era la íglefia de h  Virgen 'de. là Frahquéra; à quien. 
efiijs-avian invocado , y quepues füpiedad lós avia oído, entrafíeu coti ellosà dai 
grietas à fri Magéilád ; dé quien podían cípcrar luz, para que conociendo Ía cegue
dad , en qué vivían, los ahrmbralté harta abíazaí la Religión Chriftiana. Con dici 
entraron rodos én d  Templo ya abierto, y dwuTgado tan prodigíoíb cafo,los Chili f - . 
Hanos libres-, y cqnrénrosr, fe póftrároti aneé fu adorable pr¿fenda, tributando à fù 
gran Redentora humildes, y rendidas gracias : los Metros experimentando en si mif- 
mos fe! poder de Maria err Ja mudanza de"fus corazones, viftós tintos milagrospi
dieron el Sij-ntó Batt.tiímo, y  te rcdbjìciorì , doctrinados en las verdades, Cicholicasi, 
Todos tos que tupieron ran célebre ; y prddigiofo fiiceíTo alabaron á Dios, y dieron, 
tos de bidets cultos ¿ cíía Santa Imagen ;y por reftimonio dc.íü iijifericordia^y poder/ 
fé guardatrá villa dé todos, pendientes dé uña d'e las paredes de fti Ig lefia, muchaJ. 
Cadén-as- grnéffus., y otras prifíones, co:t que los Cautivos citaban encadenados  ̂
y o y  firven de áprifíonar corazones de Jos devotos de Nucftra Sciíora de Id, 
Frarrquera ¿n el voluntario ; y apetecible cautiverio, de fu amor ; y debida 
culto:

Ántigüo estaritbieri ; y pródígíoíb ef fu cello figulente: En la Villa de Pon
tevedra acometió, à un hombre calado , cuyo nombreíc:ignora , tan reda enferme- 
tind1, que oreéalcéiérrdo ít rodo remedio, acabó, con fu vicia , y de (pues, de algunas 
horas trataron de amortajarle; para dar à ffecücrpo fe pul tura. La uiugei- del difunto 
afligida fu ma njente por ral deígracü , acudió ii implorar con fingular aféelo-, y ter- 
mifi elfdvotdé ella Santa híiageririe ía fian quera, à quien profertaba gran deyór- 
oton, ítiplicandóladíeífe vida à to' niaiido ,̂ pard eonfuelo de fu viudez ; Y úi Magef- 
tad , oyendo ílis niegos , alcanzó-<ibf $¿nor Id gracia, de que el olma ícl hoiribré- 
mùerto bolvidìe a in formar, y  vívíficár ílis. rttps. miembros; y atsi à. virtù de toi. 
préfé rites refu citó, Cdíi admiración, y p'afmo de todos  ̂ y quedó bueno, y íanq> 
pudre ri do ir cotí iti muger al Tempi Ó de efta piadofa Senora,á tributaria las debi
das gracias ,, por tan porténtofó bérieflcìb , que-, ateíliguá deípues -por dilau
do tiempo , fionda.mttcíibs los aftos, cjq¿ tuvo de vida , y én memoria doral mílá- 
gro , eftiiv^colgacia la tunica , y mortajá, que le avian puerto para ente.rpi.cle. ^dq 
fas paredes dé eSa Santa Gafa í,y desháziéndofé con ¿I .tiempo ,fe pi.jío ot.^a, qué 
òy dura , y fuli^ruyéfaprimírivuyqriehízocolgar el mifmo tei licitado.

Véngo apra a referir, algiinb  ̂rififagíós más modérriosífe la; Sagrada Imagen 
de faVirgcn de [k fíanquefa. Año éc i6o$\ viélañ dos cafados ,.VCZ.Íno? d¿U in 
éresla dc San Martiri dcl ValJe dé Olivera ; juriídicóton de tu y  , qpé fe liamabaq 
Lorenzo Andre* ,yFrancifca Marttri¿z. Hallabátlf¿ fin hqQS.lp^defea^n tener,- 
poriiéndo-tó Metfiáriéra cttja déVota Ittíágen Vía qúal ,.¿n ün .ftenq ,.qií.e mvplá
Sitìàrr, lé parecióv <ÉIC* lihabíabá, y dezk , q i£ ti. darid; uhàM fet y ella:,, c-omum-.
cárkfoto con fu marido, fereÍQiirtóíVcríir a íSSanfo,Templo ?iy ¿h éi eíí^mgevq 
Sábados ocmtmnós, ftípficarido áTn Magcftad átcóddieíVe & fqr 4qfe°, 
dévodon eí itóiiiÓSabadó f afttes cfe boTvcrfé a to caía /quito ir i  Hazcr oración ¿n

la



Nueflra Señora

nina y por voluntad de Dios no ia hallaron, y una , que comenzó á darla leche , 1$ 
falró luego, con queddconfolados los dos cafados, trataban de bufear alguna cabra, 
que pudielíc fupJir Ja falta de leche en la ama 4 que no encontraban. Con efte cuyda- 
do, encomendándolo muy d; veras,a la Virgen de la Fr anquera fe recogieron una 
noche con la niña, y llevados del fileno, por voluntad de Dios, y difpohcion de 
tan píadofa Señora, ía criatura, que fola no dormía, cpn aníia de mamar bufeo, y 
halló uno de los pechos de la muger, que encontró, no feco, fino abundante de le
che , con que latisf ida fu needsidad á tiempo, que defpertó el hombre , y Entien
do , que la niña mamaba, cuydadofo por lo que oía , fe levantó, y encendió luz, y 
regíftrando la novedad , hallo , que los pechos de fu muger tenían abundancia de 
leche ; de que admirado , la defpertó , y enterados los dos del milagro , dieron las 
debidas gracias á tan prodigiufa Señora , y conoció la mugeí , que lo que la Virgen 
la avia dicho en íueños, fe avía verificado con modo tan maravillólo', el qua! per- 
fe vero rodo el tiempo neceíTario ala crianza de la niña, y por cita duración fe hizo 
mas publico, y notorio.

Un hombre, llamado Juan de Moreyfa, vivía en ía Feligresía de Toen, tier
ra de Orenfe, pero vivía baldado totalmente de los brazos, lin poderle valer de 
ellos, para función alguna déla vida humana. Tuvo mucha noticia délos prodi
gios , qíié obraba cita Santa Imagen; y experimentando, que los remedios narura- 
íes no bailaban a darle talud, fe encomendó defdc fia cafa muy de corazón á eíta Se
ñora , y con van dichofo fuceíTo , que lo mifmo fue invocarla, que íéntirfe bueno, y 
con fuerza robufta en ios brazos; por cuyo beneficio fue al Santuario de Nueítra Se
ñora , y en fu prefencia ía dio las debidas gracias, dexando agradecido fobre fu corta 
hazienda una Iimofna perpetua á la Virgen de la Franquera  ̂que acordare íiempre 
el favor, que 3via recibido.

Cerca de la Villa de Salvatierra anduvo «lucho tiempo tina pobre muger tari 
baldada de medio cuerpo abaxo, que para menearfe, trata un banquillo pequeño, 
en que eftrívaha , y con gran trabajo fe movía arraftrando. No podia por fu hopo f- 
fibilidad venir al Santuario de Nueftra Señora de la Franquera , de1 quien era muy 
devota í pero deíde fu Lugar íiiplicaba aefta poderofa Señora la favoreciefie , y 
aunque dilató fu Mageftad fanarla , en fin la íanó, quando convino. Una noche dur
miendo la parecía , que la Virgen de la tranquera la vifítaba, y hazia efpeciales fin 
vores ,y defpertando por la mañana , al mifmo tiempo fintió tan vivo dolor, que fe 
entraba por el juego, y junturas entorpecidas, que juzgaba fe la defencaiaban: du
ro poco efte trabajo, y dcfpües de paliado el dolor. fe fintió fierre hu>n4 ^



cgníig#noiqttaxeíla> * aboque c o n g rí trabajo ¿ Miidp.vq̂ o iíntjáafiü/i, 'endur)dé 
fuplkoppi; ,algunos d ^ áfu  Alaged¿dr, lp ¿jvqrccicítcj pd<l y fcndtj.qgíj: üó.#ah¿¿i 
tía#; Ui& ruegqsloquq/obqtabaty; mdy deíí^tfolado > gnbdej*, ;y líeyaífen i
iua ^gaci^c^O -i etvddndcaviaoidq ahiíba q^aqiugcrfámo  ̂cp cur̂ r varias en
fermedades- Iuaowninppara dicho» Luga; sí Urjo, ei> qup éftábá qh$ flermita de, 
í**0 ̂ baftian  ̂diftant̂  qoi#o 2,©pi palios del Monaíteóodc laF tanqueta \ y  al llĉ  
8*U5 a la Herquta,, CQníigqióel üjp̂ o tüjijdQ de U Víigen la lalqd t qde nóavü con- 
ieguido en fu Templo. Sintiófe fuerte, y con vigor eri fui mi embros, y pidiendo 
L duiatídlpn ‘OS c úrdeles, con que le, llevaban en hombros aüegurado , avien doló 
hecho i íc puip so pie , ypudo dar aljguuc^áiÍQi* admirándole Tos qué lp acompâ  
uabark j.deU noyedadr pero él diciendo íér aquél i milagro de Kueífta Señora d$ 
U Foanquetayen lugajr dpprqkguir íU canino, bol vio á íu Igl̂ Ga, y \i dio iasgeâ  
Gas del bcncfici#* y l^ h q a fueaf*»*^pocó&dw$ le pufo t^íp&ujlq , y fu.ertc¿ 
que pudo. trabajac,;y gítrmr fu yidat

Qtrp uuUgrp ea remojante linea obró fu Magcftad, cotí un Canónigo de la 
Santa Igleija de Tuy Aqp$ lp limaba dLiocuciado Fraaoiíoo Cgrgmíl 'Ofampó, el 
quid haiUndofe añode i Q&7* maneó i  y galdido délos brazos, fíhqúe Médicos, ni 
Cirujanos ic hdvicflén podido dar fallid; íabiendo ios milagros > que oblaba la prq- 
dígiofa imagen de la Virgen dé la Franquea, prometí# venir i  íii Suntuario , áíu«- 
pilcaría le fayotecieíle j y lánaflé > í¡ fucilo paca glotia de Dios; No pudo cumplir fú 
piado (a ronjerU, bada eimesde febrero del año íiguicntc * eri que vino; y fue res
abido de ios Rriigiofib$ con gran caridad i y afecto* y entrando, en lá Iglefía á ha- 
zet oración ante la Santa Imagen »bolvietuíofa el Canóniga al Prefíjente dclMo^ 
tiafterio, le dixo; Gran confuelo fuera para mi poder dexir Mifla delante,dé cita Se
ñora , roas los braZQSnóqftah para dé icr pofsible hdzer las ceremonias
dé ella con Id decencia , que. «9 jüfto¡ A tan fervoradas expresiones del devoto Ca
nónigo »refpondio el P. Prefíjente animándole, y esforzándole á qúe cclcbradfe, dr- 
zicndole, qué pata poder elevar ¡a Hoftia ¡ y Cáliz confagrados, el le aísiftiria de uñ 
lado , y otro Mongé dé otro $ con cuyas tazones, y mas eftimuladodc interior im- 
pujío j fe determinó á celebrar ¡ y reveÜido, y puefto en cí Altar de Suéftra Señorá, 
-Comenzó la Milla i y vi«ndo, que al cotuégrar, llegaban ios Mopges áfuílentaríc 
los brazos, íinnendolos ci Celebrante nías faei tes, que antes, 1c dixct: D’axennie 
Vüefas Paternidades ver como obra la Virgen cfte milagro í y fue afsi, que elevó ÍO- 
lo Hoftia i y  Cáliz, como fi no huvicíte padecido embarazó, ni ímpedimentó algu
no en tilos, y  acabo la Miffa íanO- i y bueno , bolviendo défpues coa falud, y fani- 
dad á Oí cafa, dando las debidas gracia; i  £hos, y a fíi Sumifsmi Madre, venera
da en efta di devota Imagen de la Fíanqurra, i  quien pcofefsó entrañable amor toda 

vidíu , ' 1 . ' ■ , . t ^
A¿o dfe i¿4i.efiandó cl licenciado D#n jacinto de Robieatlió en Lugo, á 

tifítarun deudo luyo, Canónigo dé: aq«éíi* Sama Iglefia »cayóxrn tan peligrofa 
énicrmcdad, quc deíavicírdo de los Médicosquilo tener el xxxdixdo , de que íu 
«akc , que vivia en ia ViHa de la Guardia f  lc vidÉ AnteS ,dt ntórár , v afsidiípufo, 
qu«i todaptífafc tó avdaRé, y d i^ e ^ q u t ü  quciia vea Vivo afu htj'o vdrudie a 

; Lugo a  toda ¿ifigeoda: Ifcgó ql ̂ rop̂ Q ii laíGüardia t, y fabidopoc los padres d pdi- 
cro deíuhijoáximcti atrial^ áemaoMmte  ̂no fd^ Üno íambien la tria-*
tk ti ic  puíieiKín ch tamino oon gran dolor, y cuydado^ y paflando.de camino por 
ti SamüaEsodecftaSanXá Üü^gcn ên varón á baou: ckaeío n , y .can granafedory 
ternura ía fupítearon íósfavorcádfe^y caaáabtic vakíozanilo de Dips iaiud paía
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fu hijo, y  por merecerlo), déxafon e n c a d o á l o s  Religiolos un N w en ario d e  
Miflas, y hechas tan piadofas diligendásj profiguieron fu viage hafta lle ^ r  ? tu g o ,  

cuya entrada-no faltó qiiienléfrdidfèïa)»ll^e'hoey^i d ^  ^ e  fu hijo fe 
; ^ S á ¿ 4 a « - ‘ri¿¿ rnvn norida iDœfummndWirôiîàrâ irtghr luego ada raía del

, , g  Nue/lraSeñorá

v  íds áffeauraron , que íu hijo vivta , y çftûha núiy incjoyad¿>î  Pré̂ Untples cI padrt
i^ 'ic ^ u ^ tfb s,^ue-á¿qqio. I 
ron, que Ja vifpcra de jos Principes de losApoftoles iSanPedro > ÿ¿ J jJ : » *c
avia dexado la calentura, y Conoció el padre aver fidó aquél dU el ^umo que 
¿l y Id muger fuplicaron a la Virgen de la Franquera éñ íu Teihplú ^
de mSanrilsimo Hijo, parad Tuyo * y fu Mageítod avia ^prgadb íu jíeticion , y 
dicho que fu hijo viviría i por cuya Tazón crey croólos padíéij ernijo ya '»ño, y ro
da fu cafa , due era grande iaeficacia de la infetceísión Jcfe María  ̂por hiedió dc »  
Santa Imagen dé la Franquera? cuya 1 glefia bolvicïbh los'trei à y jfitar > ÿ «  ̂ eroIi 
gracias por tai beneficio*-'- - / ; -1 ; •

El miítno año obrotan poderofa Senora otro gran niilagro > cnla reíurec- 
cion dé un Cavallero ditirnto* Un* Marrona ,4ÍuftftP viuda, cjué fe llartubaDoña _ 
lues de Camba V vi via en Santiago, dé Cobelo j*decfi ÿ'a-jtfli fifi cdon era Señora* Te
nia tres hiios,ÿ uno de cijos, j o ve nd e poéos años¡ p qu e1 1 fcàhïàba ' DonPcdr o de
Camba i cayó'ch tanpcíigrpfa enfermedad ? quep'rçvaledthdp á jó$ remedios, que 
oportunamente le aplicaron los Médicos., le qifitójavfda. Eftabaí ya él difunto 
amortajado »prevenida la perecía déla rierraypani Céfebrafelchtíerio, y avía lie* 
gado la hora dé focar el cadáver de cafa-, para conducirle ala lglcíia r circunflan cías 
todas, que por inflantes acrecentaban*él dolor à foafligídá' Señora, la quai acudió 
por remedio, ó a lo menos por conlóelo, á la milagro  ̂írrtagén de la Franquera, à 
quien profeflaba tierna devoción* y con aírtfotofos fuípirós la fuplicaba atendiefle 
à fu gran trabajo, y crecido dcícanfudo i y fue taribiCnoldayy tan pfefto dcfpa- 
chaaa fu fu plica, tjüeel JoVén difunto ai miímo inflante bolvióa la vida, y dio leñas 
de que el alma unida otra vez al cuerpo frió, le vivífícabáj de que palmados todos 
los rircuníhntef fe miraban unos á otros, finfober lo qtíe les paliaba ÿ creció fu 
miración , quando oyeron, que jet joven deftíe el fcrerrb daba vozes, pidiendo Ic 
defataffen , y libraffen de la eftrecha priíion enquclctenia la mortaja, y heçha tal 
diligtncia, íc levantó , y. pufo en pie fono ¿ fuerte, y ran robúfto , cómo linolut- 
vidVe eflado enfermo , ni pagado el trifte , y nccefiario tributo de la muerte, da- 
mando, qüe debía la vida á ja poderofa interceísiort de María Salinísima, venerada 
en ib devota Imagen de la Franqueraíj poreuyo finguiar beneficio, madre Thíjo, y
e i\í 1 /\í" 1 a c h fd ia n f/ i/ *  1a  h * i v « l i *■ l _ »  J ! _ 1 _^ í _ , 1__i' ’J r_ - 1 * i_ • _ . v  j 1 e*>T ■

cordia.
Entre otros muchos, & dos tullidos fanó eftapoderoía Señora inflaneatica- 

mente al invocar lu patrocinio. El uno, que lo eftaba de pies, y  rúanos, fin poder; 
moverle, y fe llamaba Gabriel Fernandez , pidió con inftancia fer traído al Templo 
de ella gran Reyna, teniendo elpecial confian zade í'anar en el: hizofe, como de- 
ícaba, y porbuen principio de fu efperanza, luego que entró en la Iglefia, pudo 
ino}’cl “  "í*00 detecha, y perfignatfe por si mifmó ,y  Comer también con ella? 
paiso aísi cinco dias tendido en una camilla, por no poder eflár de otra fuerte ? y al 
fin de ellos, comenzó a llamar á grandes vozes á fu madre, y acudiendo á ellas , la». 
drxo: Madre, dadme mis vellidos , que me quiero veftir, qué la Virgen de la Ffan-. 
quera me manda, que me vifta, y al inflante fe vifttó fin ayuda de otro, tii emba
razo alguno , y puedo en pie, con gran diligencia fe fui á arrodillar delante de fu 
bienhechora, y a darla gracias por tal beneficio, cl qual focedió a za* ák Mavo de V 
1 1 5f ,fj?ntc mucha gente, y algunas perionas de diftincion , que: fe; hallaóaW”
en la Igleíia, y fue motivo de datnar todos y milagro, milagroy de que rtbdieflen
humildes agradecimientos á tan poderofe Señóla. !

Cor.
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Cor rió !a fa ma dd milagro» que acabo de referir, |wr el País, y fue caufa de qué 

TÓtro ño more, llamado Pedro González, qué íé hallaba tullido de entrambas piernas* 
clunuílé á fus parientes, le conduxdlen al Santuario de efta devorifsima Imagen, ef- 
petando de Dios, 'por fu interccfsion, reme jan te beneficio. Traxeroble, pues, a U 
Tranquera , y eftuvo nueve dias eñ fu íglcíia, fuplicando á la Virgen le fanafle; pero 
v¡ ™ °  n° aver (Ido oida fu petición, le comenzó a defcónfolar, y afligir,aunque no 
obftáte fe determinó á perfiftír Otros nueve dias en d Santuario; y la Virgen fuistedu 
de fu confiada,le dio luego fánidad,porqué quedándote un poco dormido,al defper- 
tarafe halló bueno// farto,y pudo por si andat,y ponerle de rodillas delate de la pro
digio^ lmagé,á rediría gracias por tal milagro,efqual fuccciió ¿ jp.deMayo de 16±6.

A 21 ♦ de Septiembre del año de i <$51 . una muge* cafada, llamada E fie vina 
de Sonteliño, vino á elle Santuario con un hijo fuyo de año y medio, y con jura
mento declafó , que aviendo muerto aquel niño k 1 5. dé Agofto del mifnio ano de 
una gravifsima enfermedad, que padeció eftando ya amortajado por efpacio dé 
tres horas , ella , y fu marido» con grart confianza en la Virgen , y fingular dolor 
de fu trabajo , fe íe avían encomendado , y prometido pefarle á trigo , fi íu Ma^ef- 
tad íeferviabolverie á la vida í y que luego el niño avia reíucitado, con cípccial 
¡jubilo de los dos, pof lo qual venía con e l, bueno , y laño, á dar Us gracias a tan 
poderofa Señora, y á cumplir íu prometía ,como lo .hizo*.

En líete de Noviembre del mifmo año, eftando jiian Domínguez, vezino 
de la Franquefa en la cama con fu muger, y tres hijos pequeños, fe levantó á me
dia noche un Uracdn de ayre , y agua ran eípantoío > que con la fuerza arrancó to
da la pared maeftra de la cafa , y dio con ella fobre la cama, en qué citaban, cayen
do mas de un diado en alto de piedra, madera , y texa ; alfuriofó ruido dél urncan, 
y rmna de la caía defpertó Juan, y en vozés alcas; dixo : Virgen Santa de la Fran- 
quera , valedme por vuefiro preriofó Hijo ? y oyeron' rodos una voz, qué por tres 
vezes pronunció: Valgote jy  con raro prodigio íimieron Íevantaríé en altólas 
rruntas de la cama con todo el pefo , que fobre si tenían , ims de un palma , dan
do lugar a que todos talieflén fin Idion algutu,y folo el hombre, por teftígode 
tan portentofo íuccllb , facó un cardenal grande en una pierna; y en amaneciendo 
Vinieron todos al Santuario dé Ní Señora á darla rendidas gracias por tan fingular 
niiíéficordia,y los dos,maridó,y méger declararon el milagro débaxo de juramento.

Dia 13* de Junio dé 1^53. acometió á un niño de tres años llamado An
drés , hijo de Juan Thome, y María Hibeyra , vezínos de la Feiigrésia de Santia
go de Parada j un accidente tan recio » que aviendo citado agonizando todo el día# 
en fin murió al poneífe el Sol, y le amortajas on para darle fépultura ; más los padres 
con la devoción , que tenían á éfta Soberana Princeía de ja Tranquera, lá fuplica- 
ron con tierno afecto ,fe les tefucitaíTe * prometiendo pefarle á trigo j fi íes conce
diere tal gracia: oyólos tan piadofa Señora. y el limo muerto rcfiicitó, y elluvo- 
luego fano, por lo'quaí la madre.vino con él á efté Satito Templo é¡ dia 24; del mil- 
mo mes con (agrado a la Natividad del gran Precuriór dé Chrtfto, y dio a fu May 
geftad las debidas gracias, cumpliendo lo que avía prometido. .. /

Doy fin a ja Reladop de algunos milagros de los muchos, que ha obrado 
la prodi gt oía Imagen dé Nucftra Señora de la Fian quera i con el beneficia de avec, 
libertado áttha muger cafada¿ déla tyrania de los demonios, qiie ía poílcian, Efc- 
año de ió68¿ eftaba el infernal Efpiritü tan apoderado dé éfta pobre criatura , que 
como efecto de fu impedad , y odio, que profcíla á codo lo bueno > ño la dexaba 
excfcitar acto deVimid alguna , y áfsi rio avia fuerzas humanas de hazerla entrar en 
la Iglefia, oir Mifia, ni practicar acción alguna de Chriftjaña* Viendo fu marido, y 
otros parientes Jo mucho qué aquella criatura padecía, y que no hadaban eitorciÉ 
mos,ni otros remedios Édefiafttcos, que tieñedctermínadosla íglcfia para alivio de 
los exeteitados co efte gran trabajo,con fano confejo dera:ñañaro traeria aJSStuario 
deN.Seño; a de la Fraquera,c invocar fu patrocinio, para q rnandafie,com(í ilcyna,y 
péñora, al Demoidodexalíc aquél cuerpo,q tyíañicamete poífeia.Ataró,pues,aMaria 
Thome (qué afsi fe llainaíxi)de píes,y manos,bramando el Dérnonio de furor,temor,
'y 'dpanto,y acóiñodádoía en un carro Jacondnxerrír, a la'Cafa déla Virgen,., n don- 
4e entraron con ella, y el infernal Efpiritü todo rabiólo,ayiendo antes rtfiftido á les

y  mu u
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tóén«fo: al lJcipoDki:,.en nombre 
1? muget,  puefta y? bwo

de la Virgen de la rwiq 1 v  fállo de aoueí cüerpo , quien duda que al.
fn patrocinio , po j*“ i .  -í; ? v’ la oobrt Ihutór , túhdo un fuípito , ¡nvocc» 
pcderoft,mper.o de k m  ?| « 0^  V lrg ^ fo

f ‘ £ & ■ ' S í ?  $ 9  ^nto buena ;t y
ficio fc**detuwen íú devoto Santuario riueVe cjias, dando las graciás a fu ftienr
h e c h o r a Í  L"bérhdoffd?l topetío- tyeapo del DenK.nto.que p n J W fi  «cm -

po cfhivc padeciendo* '  ̂ ,
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SÜ M TIGU ED JD  , OCULTj CIOK ,  t  A^A^ECIMÍETSLTO 
con otros Jucejfos de tjh SaKtuario*

grodigioía Imagen de NueftraSenora de la Fuen tisi a,es una 
de jas mías antiguas, y milagroias, qué fe veneran éri Caf- 
tilla la Víe;a.Ha eftadd fiempré adorada en la noble Ciudad 
de Segovia, aunque en diverfds litios, fi bien ha queridp 1$ 
Divina Providencia y que feireneté d¿ muchos años à efta; 
parre en el ríiifmo lugar, e’tt qtíe la coíocó Sán Ceroteo pri- 
» tncr Obifpode ScgoVÍaiporque (i es Verdad y que los ríos 
„ bucívcn al miírrio lugar de donde faUeròn, la Fuente dé 
aguasv ivas Mafia Satíufsima de la Fuericislaavia de bolver 

tamblen al lugaf, de donde avía faHdo i y aun pof cíTo tiene nombre de la Fucncis- 
ía , ò como al princtpio íaapdlidarbrrlo's Fieles y de" las Füentecillas1, por las que 
manan del peñado, enqüc la colo Catón/ ¡

. A cerca de la antigüedad <fc dia iniíagrofa Imagen, fe difcurrc/coo piedad, y 
Jh mersía de algunas conjeturas ( las qualcs en pünto's y y materiali en qué no fe 
hallan razones eficazcSym teftmiotiíos auténticos tienen mucha masfuérza, que la 
que pudieran dar a face líos mas modernos ) que fue una de las primeras , qué fe 
labraron en jaCiudad de Antióch#,en eí tiempo ên quC tuvoen ella fii Silla el 
Principe de los Apodóles SanJ Fedfro, qúlcn juntándole con algunos dé los otros 
Apoftoles Santos, determinò en uñ Concilio celebrado por lós anos45. de Chrífto, 
que fe pinraflen > crculpiefìen ,y  íabrafTen Imagcnes dc la Santifsima'Virgen ( que 
aun viyiácn cuc tiempo ) pali que los Fieles, quecfpartidos en difcíéntes regiones*



fegiofies, no podían lográr la aprccìable viña decita gran Rèynà > tuvifleiy ^ar io 
menos el confuelo dé- yerte^y admirar C«- hérmofùra, pbr inéditr de fife ífeo¿¿. 
hes > y  Retratos , lo&qüdés Librados à villa de los Aportóles, que avianTogtado fii 
prcícncia tantas vyzcs,vpor taiitotiempo , nopodiah deNar.delfcrnmy p¿féeildás 
a fu preciólo Original. De éflas Imágenes * fedize trama Efpafíá algunas Sáfl Pe
dro , quando co mofe opinay virioía vibrarla * y à iiüftradai'on fu pretenda .̂y de 
¿ñas Santas Imágenes l̂abradas por la razón dicha , fe préfumc ct>n bailan re funda- 
mento fe-una la devota imagen dé la Fuéncisla, à quien échotambien (ti bendi
ción el Príncipe denlos Apodóles ; circunílanda bien aprcciàblè *-y poi élla fedizé 
qué la coníagró > íivplicándo al Señor, que por- aquella Sahtá írii.igén llevada a 
cualquiera parte del mundo, fe dígnafife fu Mageftad conceder los-beneficias, y 
favores , que fucilen para mayor bien de las almas-, y cuerpos, de los que invocaf- 
fen fu patrocinio. , : ; . • X -, -

AíTeguraíe también ton denota piedad : añadida à algunas ràzònés , que fe 
refieren , qiie Sun Geroteo traxo à Segovia ella ■ pròdigiof/Imagen , para lo qual 
fe fupone por cierto *qne cite gran Difcipuìo dé San Pablo, viniendo con el i  
Hi pana , fuc poefto *y dexado por el miimo Apoftdi por primer Obii'po de Sego- 
via , debiendo cita noble Ciudad à fii predicación Apollo lita los primeros rayos de 
la Fe } y Religión Chriftiana* Fue el año en que mereció Segovia1 ral dicha e! de 6^  
de Chriilo , y permaneció la afsiftencia de San Geroréo en lu ígléiia * hada e! de 69i 
en cuyo tiempo fue maravillofo ci fruto > qué ¿<Sgió la fuerza dé fii Piedi cacio nj pero 
ofrecicndofele negocios gravísimos de la Iglefia éñ las partes de Orienté , bolvió el 
mtiino año de 69. a Adienas ,de cuya Ciudad avía fido primero Obiípo, v con
cluidos los negocios, que le obligaron à dexur íüs ovejas en Efbaña, bolviò à dar
las oaflo faUidable de doctrina jy  exemplod año dé 71, y én eftafegunda entrada 
en Efipuña fue quando la ennobleció con algunas Iniugénés de Maria Santísima# 
que avia antes adquirido cu Antiochia de mano del Principe dé ios Apoítnlés San 
Peden » con las quaies boíviénjio à Eípaña fue enriqueciendo aigunáS 'ProvincÍaside 
ella , en que le iufpiraba ia mifma Reyna de los Angeles las colocàfie, por íaber Uvíá 
de 1er nìayor fu culto , v nías permanente fu vénétaciofi, rclervando Una de ellas 
(que fin-duda feríala de mayor eftimacton * y devoción íiiya) para colocàfia eñ 
aquella Igleña, que le tènia por proprio Paítor ,y  confo lar fus ovejas con urta Ima- 
¿en muy parecida ál Original, porque va que rto pudiéfié alegrarlos tón la villa del 
jarototypo, los regozijalíc con la dé tm rctrato muy a! vivo, y que ios pufiefíe a to
dos delante c,¿ los ojos lás perfecciones naturales, y hermofufa de aquella Señora# 
que es belleza del Cielo, v de la tierra- _

Llego t pues ; el Div’tnoGeroteoi Ségovia ronda 'Santa í  fil a geli 4 y luego 
,que los de la Ciudad fuoieronqUeboívia fu primer Maeílro:, v P.ldré à iiuftrarlos 
con los claros favos de fu doárina , y  esemplo y v  éldort úfeclofo ; q'uè los tràìaen 
lapíodigiofa Imageia de Maria, falieton à porfía à reeibiríe , dando fé urtò* àotfos 
el parabién de ja duplicada dicha v que fe les acércaba én el Retfáro dé Máril , y eia 
!a pCrfona de íit primer Prelado/Récibiólos à todoscoh h tefnurá, y íagnrtád  ̂qué 
íé dexa confió erar , y trató deíde luego de éolóCar la Santa Imagen pn tugará 
propofito , v mas. convenientC al mayor culto dé là grafi Réyfià, y al aumento 
de deVocton de fus ovejas pata cotí efta Señorá. Pata tifio, y otro efcogió el ít- 
tiode unas» peñas, qué :éft aban fuera de! fecinto de là Ciudad ya tinqué céfCanas à 
ella, ¡as quàìes fe llamaban dé las EuérttecillaS , porqué de ellas brotaban algünas 
fuentes , aunque de corto caudal de agua , en dpfide hallando tlná ciieba , qué la 
naturaleza uíííítia avia tofeamente labrado, ayudándola q v aliñándola aígó mas 
con él arte, coiocó en. ella fu arttada # y deVotà* ímágén , rjúé defdé eñe inif no 
tiempo tomaba baxo fu proteccion , V partociniO à todos lds vezVnos, y mofadores 
.de Scgovia , bs quaíésagradecidos à bvbenefiqós, qííe defdé hiégo éofiiénzaron à 
experimérttarde iu Patrona, y enamomdos fiintamentedéttihefnrtofiira, vgracia 
íinúut at fe equéntába n la pobres y.dichoíá Capilla- de la Virgért, qué ofrécián fen- 
'di<£is adoraciones á la Santa Imagen, cómo losqfefuadiá , y éníeñabá cofi fii exem- 
plq fu Santo Eaftot Gcrcktcoiénfehabalos el modo'Carholicb desdorar à Mafia San-

t/? la FutnchU. 4 j f
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p a \ JÍ  &  fu predofa Imagen ,_y* que por.eUí ínWd^_al Oiíórial, 4“e *éj

del amor del HJio para con la Madre; dos Polos fofere que íe debía mqvér Fu 
confianza pata él ‘ ogro delbs fuplkas i y  ello mifmo jx a ^ íife á  el DlViflo , y  
Saoro Ceroteo, recurriendo frequenteraente a la pequeña Capilla, en que av.a
depofirado la devota Inugcn, va confutando fus dudas, ya reprefentattdo fui 
trabajos en lacón verdón de los Gentiles ,ya dándola gfaClas por los favores, que 
le ditpení'abael Cieio por medio de la Madre de Dios* áquien avia vifto en carné 
mortal,v aisftido con los Aportóles * y demás Dilcipulos á recibir ios conjejos, ad- 
¿uñar fus virtudes, V hallarle á fu feiicifsimo traníito , y Afíuffipcion a los Cielos crt 
cuerpo , v alma, en donde fue recibida como Reyná Suprema de todas las criatu
ras con Armoniofos, y fdlivos Cánticos de los Efpiritus Celeftiales.

£n elle peñafeoío litio de h  Fuencisía, y pequeño Oratorio, que la labró 
Ceroteo, dtuvo eíla Santa Imagen , recibiendo debidos obfequios de fus devo
tos Segovianos, á los quales pagaba fin duda con grandes beneficios, y fmgnlares 
favores, que los hazia , hafta el trille tiempo , en que los Moros fe apoderaron 
¿e Efpana i y hecho el computo de los años , que corrieron defde la primera 
venida de la prodigiofa Imagen de María á Segovia , hafta la fatal perdida de 
nueftra Kfpaña * que fegtmlos mas exados Hiítoriadores, fue el año de Chrif- 
to de 71 fe convence ,que aviéndola puefto San Ceroteo en la Fuencisía eí ano 
71* eftuvo en aquel ¿rio 64$. años, hafta que fe ocultó por temor de los Sarrace
nos del modo, y por laperfona, que refiere Colmenares en la Hiftcria deSe- 
„goviapor eftas palabras: En día Ciudad Don Sacharo Beneficiado, comoel 
/e nombra *de la Iglefia, efeondio en las Bobedasde San Gil urta Imagen de la 
Virgen Madre de Dios, que eítaba á la entrada de ía Ciudad Occidental, en las pe- 
lias nombradas entonces de Gfagera , y oy la Fuencisía, por las fuentes, qtíe def- 
jtilan 1 con ella efeondíó un libro , que perdió ei defcuydó dé los anteceflores, y 
nueílradefgracía, confervandofe halla hüeftíos tiempos ütid hoja por afotro de ufi 
Vibro de Choro muy antiguo de la mifma Igíefía. Era la hoja de pergamino tofeó, 
fnquefe lela en letra niopria de los Godos lo figmente* Don Sacharo * Benefi
ciado de día Santa Igleua de Segovia quitó eíh Imagen de la Bienaventurada Ma* 
,ria , déla penafobrelas fuentes donde eftaba en el camino , y  ía efeondíó cotí 
„  otras colas en eíla Santa Iglefia Eta de 751. qüé es año de 714* y profiguc Cui
ji menares; Eftaba la tinta muy gallada del tiempo , y divifabafe más abaxo. Alífe
ra Hifpania: mucho perdimos en efte Libro. Hafta aquí Colmenares i de fluyas pa
labras íc íáca la devoción , que avia én Segovia con cita Santa imagen : en que lu
gar , y ftrio fe reverenciaba antes de ocultarle5 adonde fe llevó 5 y por mano dé 
quifn le ocultó del furor de los Barbaros*

Pero quando quilo eí Cíelo ( fereno ya el de Efpaña, y libré de la tempef- 
tad * con que 1c avian obícurecido las visorias Mahometanas ) alegrar á los Sego
vianos con el deícubrimiento de éfta hermofa Aurora de la Imagen de María , dif- 
pufo, que bolvietíe á aparecer, y ponerle patente , la que por muchos años avia 
eftado oculta, y e feo n dida. En orden al aparecimiento dé tan prodigiofa Ima- 
gen , no hallo cofa fixa en los Autores, variando en el año, y no fabiendofe dé 
cierto el modo , con que fe b^vioadefeíibrir ella bella Luna de gracias, fíerií* 
prc llena de Privilegios Celeftiales. Unos afteguran fer incierto eí año, en que fe 
defcubrio en las Bobedas deí Templo de San Gil. (Teros, que fedefeubrio el año de 
1019 . avicndo eftado oculta 305.años.Otros quieren, que eftüvicíTe oailtaeftaSt- 
nora4i6.anospoco mas,ó n?tfno$,y aísi aflégtíranfe ddcubrió por los años de 1 120 
fiendo todos de (cutir, que D*Sach»ó k  ocultó et año de 7 14.N1 av mayor cófifoí- 
nmclad en cl modo de aparecer cftatanralmagemporquc íi bien Cotí ptadofo empeño 
quieren perfuadir T qpe fu dckubrfmiento fue mifagrofo (en qíúe yo Eicilmcnte con- 
vcngojpor no defraudar á tan dev ota Imagen del privilegio, que en efto ha cocedido 

ror ! f  n,'la a.otT̂ ií^uetias ímaganes de Mana en Bfpaña, como ya he referido, y  
cfcnre adelantejur te ra»pt> dcfmUa§rc,tufe traen inftnimÉMd, tazones efieazes,
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hi tradición confiante> que lo confirmen , queriendo, que lupia la piedad lo que nd 
alcanza á pcrluadir la mas exacta inquisición de monumentos antiguos, de cuy o deí-¿ 
Cuytlo ion m orejad os y no Una vez fula , ni por pocos modernos, nudlros antiguos 
Hípanoles, los quales ¿nleñados á manejar las armas * no té acomodaban al petezo- 
Tp fofsiego del manejo de la pluma > ni quérian entrar a la paite de la máxima da 
obrar gionofamente por eternizar con apetecidos caracteres lii nombre , leu un can
ta Tibullo °

Quem refercrit Mufá vivet düm robóla UÍlu's,
&HW Calurn St ellas, ditm vehet amnis aquas.

Lo qlie íe puede aífegurar con toda cereza es él gozo inexplicable, que inunde* 
los corazones de los Segoyianos, quando les fue norurio el aparecimiento de tan 
devora Imagen* Iban todos á vería, y á adorarla , pareciendo a cada uno * qué fe le 
aculaba dé pe rehuía fu diligencia > fi permitía, que otros ib le adela n rallen , Venera* 
bun U prodigiofa hechura linlos veftídos,qneddpues ha I obre podio la devoción 
por conformarle al dtilo de los tiempos, y admiraban U hermoíi.u-j de fu roítro* 
el qual no avia recibido lefion alguna, ni diminución * 6 desUiítre de fu belleza , aun 
aviendo diado ligios oculta en el húmedo, y lóbrego filio de las Bobcdas de Üart 
G il; miraban con aténdon fu ropage , que aunque pobre, por conformarle mas con 
d vellido , de que ufaba cu vida'María Sandísima, ni carecía de la decencia corre f- 
pondienteá la péríbna, nidexaba de nunifeítar algunos vislumbres de Magettad* 
Como recamados preciólos éi) la tela modeíta de fu compoftura virginal-. Trataron* 
pues, luego que la vieron * y.adoraron * de colocar la Santa Imagen en lugar * que 
pudiefle fer reverenciada dé todos, y en que fácilmente acudídkn a fu patrocinio 
los afligidos por cpníudo, los enfermos por Talud, Io5 necetéirados por focorro * y  
todos por todo; para lo q ja l , dcípues de atenta confuirá , determinaron pone'rli 
(obre la puerta principal de Ja Cathcdrai dé la milina Ciudad que eltaba entonces 
entré lo que oy és Alcázar * y las caías Epiícopales ,y  formando una fblemne, y 
devota proceísjon , (acarón de San Gil efta prodigioía Imagen * y cotí gran jubilo, y  
Confíelo de todos ¡oscilados, la.conduxertín al Templo mayor, en donde la eri
gieron un devoto Altar * en qué .puefla por algunbs días j dieron lugar á qüe la vicf- 
Icn, y admirarten con veneración los.Puetlos vezinos , que i fabidores del leedlo* 
a porfía concurrían aSegovía jifeftejar con fus moradores- la dignación »que con 
todos avia tenido él Cielo, poniéndoles patenté , én tan niiLagrota Señora i un co- 
touri ai y lo én todas fus néc ciudades i En. tal Altar permaneció , halla que le jnzgd 
Conveniente Colocarla en el lugar * que avian determinado , qué era un nicho íoBrc 
la portada principal déla Iglefia Cathedral, en donde mirada * v venerada de lá 
devoción * y admirados fus prodigios* pudiera dézir la piedad , y el agradecimiento: 

Quan terrible es efie lugar! no ay aquiotrá cofa, que la Cafa de Dios, y lá Puer- 
i? ta del Cielo. Én tal fitio permaneció ía devota Imagen * fegun unos 1 1 7; anos, y 
íegun otros too. poco rilas, ó menos, halla qué la ¡Solvieron á colocar en los pe- 
nafeosdá ja Éuencisla, ó peña llamada Gragera,por lin élftipendo milagro, que 
obró fu Magcíiad eon cierta judia * el qual referiré aquí ( adelantándole á los de
toas ) por ir coníiguienre éfi la ferie de la -Hiftoriai.

Éorlos anos dé 12301 fiéndo Obifpo de Ségovia Bernardo * y Rey de 
Éfpáña el Santo Don Feríiando Tercero de elle nombre , vivia en la mifmá 
Ciudad * etiffé otros muchos * ün judio cafado cotí muger de la mifriia íec- 
ta , que íe llamaba Efihér , a quien áborféeitm los demás judíos * porqué 
preííimiari efiáf aficionada a ja  L e y , Sacrofiinra del Evangelio * cotilo id 
toanifeftaba én touchas ocaílohes í y era verdadera .cíU ptefuncion * por
que én fu corazón amaba * y. reverenciaba á Jefu-Chriifo * confeífandoíc 
pqf el Verdadero Mefsías , y en efpédaí amaba á MARIA Satinísima coií 
tierno afecJo: , y venía á reverenciarla én fu Santa Imagch * que eílaba, co
too díxe * colocada (obre la puerta principal de ía Igleüa mayor , todas las 
Vezes , que podia efeondérfe de la prefencia * y regiftro de fu marido , y 
dé los demás ptofeílorés déi Judaifmo * por cuyo temor no pedia el Santo
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,  tinefíra Sefma
. /ü «r«íofa W C D , ya que por cHa^fubidTcn ál Oilgiiíál, ftte 'fe*  

orcfentaba; perfúmalos , áqueen fus trabajos * Vnecesidades , afsi efmtifuafcs; 
rom o temporales acudiefícn a valcrfe.del poder deja MadreparaCort c lH i]0 ;y  
del aunor Seí HijoVara con la; Madre; dos Polos dbfee; que ^  d e b ía lo  ver. ru 
confianza para el logro de fus fupHcas; y efta mifniopraébCába el D iv ino ,y  
^ n to  Gcrotto, recumendo■ tisqueotcmenteiJa pequeña' Capilla, étv que avia 
ácpofmáo la devota Imagen, ya confutando fus dudas, ya rcprefemattdo fui 
trabaios en la converíion de los Gentiles ,ya dándola gfacias por los favores, que 
le diíbeníába el Cielo, por medio de la Madre de D ios, áqüien avia vifto en carné 
m orralv aisíftiáo con los Aportóles , y demás Dilcipuloj á recibir fus con lejos, ad
mirar fus virtudes * V hallarle á fu felicifsimo tfanfito , y Affiimpcion a loü Cielos crt 
cuerpo ,v  alma, eñ donde fue recibida comoReyni Suprema de todas las críate 
tas con armóniofos, y feftivos Cánticos de los Eípiritus Celertiales*

£n clic puiaícofolirio deh Fuéncisla, y pequeño Oratorio,qué la labró 
<Jeroteo, díuvo cita Sanu Imagen , recibiendo debidos obfequíos de fus devo
tos Segovíanos, á los qualeü pagaba íin duda con- grandes beneficios, y Ungulares 
favores,que los hazia , hafta él trifte tiempo , en que los Moros fe apoderaron 
de Efpaña i y hecho el computo de los años , que Corrieron defde la primera 
venida de la prodigiofa Imagen de María a Segovia , harta la fatal perdida dé 
tmeftta Efpaña , que fegun los mas exactas Hiftoriadores, fue el año de Chrif- 
to de 7 14.fe convence ,qtic,aviéndola puerto San Gcroteo en la Fuéncisla el áño 
7 1 * eftuvo en aquel litio 645* años, harta que fe ocultó por temor de los Sarrace
nos del modo, y por laperfona, que refiere Colmenares en la Hiftcria deSe- 
„  govia por cftas palabras: En cita Ciudad Don Sacharo Beneficiado , como el 
/e'nombra ,dc la Iglefia, efeondíó en las Bobedasdé San Gil urlá Imagen de lá 
Virgen Madre de Dios, que citaba á la entrada de la Ciudad Occidental, en las pe
nas nombradas entonces de Otagera > y oy la Fuéncisla ,por las fuentes, que defi
nían: con ella eícondió un libro , que perdió d  dcícuydó de los antecesores, y

£itcílra deígracía, confervandofe harta ñueítroS tiempos ünd Hoja por afotío de ufi 
ibro de Choro muy antiguo de la mifma Igleíla/Era la hoja de pergamino tofeo, 

que fe lela en letra propria de los Godos lofiguiente* Don SaCháro í Benefi-' 
ciado de efta Santa Iglefia de Segovia quitó efta Imagen de la Bienaventiifada Mi- 
-tia jdelapeñaíbbrclas fuentes donde eftaba eti el caminó , y  la efeondió cofi 
„  otras colas en efta Santa Iglefia Era de 751* que es año de 714 ; y pfofigue Col- 
>> menares: Eftaba la tinta muy gaftada del tiempo , y divifabafe mas abaxo. Mife- 
ra Hifpania *. mucho perdimos en efte Libio* Hafta aquí Colmenares; de cuyas pa
labras fe faca la devoción, que avia en Segovia con efta Santa Imagen : én que lu
g ar, y fitío fe reverenciaba antes de ocultarle; adonde fe llevó 5 y por mano de 
qutfn íe ocultó del furor de los Barbaros»

Pero quando quilo el Cíelo ( feteno ya el de Efpaña, y libré de la térnpef- 
tad , con que le avian obfcurectdo las victorias Mahometanas ) alegrar á los Segó- 
Víanos con ci descubrimiento de efta hermofa Aurora de la Imagen de María , dif* 
pufo, que bolvíefle á aparecer, y ponerfe patente, la que por muchos años avía 
citado oculta, y  efeondida* En orden al aparecimiento de tan prodigóla Ima
gen , no hallo cofa fixa en los Autores, Variando en el ano, y no fabiendoíe d£ 
cierto el modo , con que fe bolvíóádefelibrit efta bella Luna de gracias, fíerit* 
pfcllena de PrivilegiosCcleftkíes, Unos affeguran fer incierto ef ano , en que fe

ñora 416«anospoco mas,© iwtfnü$,yaí$i aflegtíran fe deícubríó por lósanosde n  20 
te fenJÍF> 9“® ^ a c h a r o  k  ocultó el año de 71 ¿.Ni ay mayor córífbe- 

iradad en el modo de aparecer cftaSamalmagemporquc íi bien con p iad lo  empeño 
quieren perfuadtr, cgje fu defcubrimiento ftie mikgpofo (éntíúe yofaciíménré^con- 

engo^por no defraudar a tan devota Imagen deí privilegio, que en efto ha cocedido 
a Providencia a oirás muchas lmaganes de María en Efpaña,como y a hé referido, y 
efenre adelante)»! ̂ d » r* o n d d m U ag ^u ífc ‘traen inrtnsmddM ,̂ facones efiéazes,



tiitradición confiante, qtíc lo confirmen , queriendo, que lupia fapiedad lo que n<i 
alcanza a per lúa di r Ja mas exacta inq infido n dé monumentos antiguos, de cuyo d’efá 
cuy do ion motejados * no una Ve?, lula , ni por pocos modernos, nudiros antiguos 
ElpanqleS) los quaies énfeñadosá manejar las armas* no Ib acomodaban al perezo- 
fo foísiego del manejo de la pluma, ni quérian cmrarála parre de la máxima dé 
obrar gloriosamente por eternizar con apetecidos caracteres fu nombre , feuun can- 
taTibullo . °  -

Quem refercrit M ufi vivet dum robora UÍlu's,
Gafar» St ellas, dum vehet amnis aquas>

Lo que fe puede aíTegurar con toda cerrézaesél gozo inexplicable, que inundé 
ios corazones de los Scgavianas, quando les fue notorio c! aparecimiento de tan 
devora Imagen* Ib^n todos á verla, y á adorarla , pareciendo a cada uno > qué fe íé 
aculábadé perecía l'u diligencia * fi permitía, que Otros fe le adcianraílen , Vcncraa 
bar, la prodigiofa hechura fin los vertidos, que delpucs ha íobrepuefto la devoción 
por conformarle al cltilo de los tiempos, y admiraban la hermoflirá de fu roílro* 
él qual no avía recibido lefton alguna , ni diminución * ó desluftre de íü belleza , aun 
aviendo éilado ligios oculta en el húmedo, y lóbrego litio de las Bobedas de Sari 
Gil : miraban con atención fu ropage , que aunque pobre, por conformarle mas con 
el veítido *de que ufaba cu vida Marta San ti (sima, ni carecía de la decencia corre f- 
pondienteá la períbna , nidexaba de niamfcftar algunos vislumbres de Mageítad* 
Como recamados preciólos en la tela modeftu de fu comportara virginal-. Trataron* 
pues, iuégoque la vieron * y adoraron * de colocar la Santa Imagen en lugar * que 
pudieífe fer reverenciada dé todos, y en que fácilmente acudiefien á fu patrocinio 
los afligidos por coníuelo, ios enfermos por faiüd, lo5 trecefsiradoS por focorro > y  
todos por todo ; para lo qual, defpues de atenta confuíta , determinaron ponerla 
(obre la puerta principal de luCathcdral dé la milina Ciudad * que eílaba entonces 
entré lo que oy és Alcázar * y las caías Epifcopales, y formando una folemne,y 
devota proedsion , (acarón de San Gil ella prodigiofa Imagen, y con gran jubilo, y 
Confuelo de codos los-citados, la .comduxeron al Templo mayor, en donde la eri
gieron un devoto Altar * en qué puerta por algün'os dias * dieron lugar á que la vicf- 
fcn, y admiraíkn con veneración los Pueblos veamos , que * fabidétes del fuceíTo* 
a porfía conéürrian áSegovia * á feftejat con lias moradores' la dignación , que con 
todos avia tenido el Cielo , poniéndoles patenté , én tan niilagrota Señora * un co
mún afylo én todas fus néceísidadesi En. tal Altar permaneció , halla que íé juzgo 
Conveniente éojocaría en el lugar, que avian determinadoque era un riieho fobre 
la portada principal de la Iglélia Cathedraí, en donde mirada ¿ y venerada de lá 
devoción * y admirados fus prodigios* pudiera dézir la piedad , y el agradecimiento: 
*, Quan terrible es effce lugar í no ay aqui otra cofa, que la Cafa de Dios, y Í^Puer- 
>, ta del Cielo. En tal fitio permaneció la devota Imagen * fegun unos 1 1 7: anos, y  
legun otros 100, poco rilas, ó menos , halla qué la Solvieron á colocar en los pe- 
ñafeos di la Fucncisla * ó peña llamada Gragera, por lin éltupendo milagro ,quc 
obró fe Mageítad con cierta judia*el qual referiré aqui( adelantándoleálos de
más ) por ir confíguienre en la ferie de laífiftorh;

dorios anos dé 12 jo¡ fiéndo Obifpo de Segovia Bernardo * V Rev de 
Éípána él Santo Don Fernando Terceto dé efte nombre , vivia en la nriifmi 
Ciudad , étifire otros muchos * ün judio cafado con muger de la mifríia Tec
la , qn$ fe llamaba Efthér * á quien aborrecían Jos demás judíos * porqué 
prefemiari citar aficionada á la Ley Saerofanta del Evangelio * como íb 
manifeftaba én muchas o callones \ y era verdadera ĉfla prcfuncion , poi
que én fu corazón amaba * y. reverenciaba k jdíit-Ghrifto * confdíandole 
por el verdadero Me í si as , y en efpéciai amaba a MARIA Sandísima cort 
tierno a fe tío , y venia á reverenciarla en fu Santa imagen i que ertaba, co
mo dhté , colocada (obre lá puerta principal de la Iglefia mayor , todas las 
Vczes , qüe podia efcondtrfc de la presencia * y regiftro de fu marido , y 
de los demás profeÜbres d :í Judaifmo * por cuyo temor no pedias el Santo 
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Banritóit ; ^eándp la atóete el C k o  la ™ert*f>*a M g *  
Itóit el demonio los tóenos ptopoficosde

í íw ft r a  Señor#
No pudo 

éen

exccucion 
bres de

wonTnoiifecapedreada, domo mandabaft antignaUsy , finoá fer de^ienada de 
un alto pernio), que antes avia fido motada de la prodigiofa Imagen de Nueftra Se
ñora (coino ya c(eril'i) y entonces fe llamaba Peña Grageía, j o v  de la Fucncisla. 
Ñola valió a la afligida niuger lu inocencia Mifitu, porque anadidoal delito, que la
achacaban, el odio, que fu marido, y los otros de iu nación la tenían , por ver a
aficionada á la Ley de los Chriftiaiios, quifieron que fuelle Un dilación ejecutada la 
iniqua (¿ntencia. A la novedad del tafo, y notoriedad del delito, qUe deztan ios Ju 
díos eflár claramente comprobado, concutrló toda la Ciudad, que fe componía en- 
tonccs de ChriíUanos, Moros, y Judíos, y fuñiendo á la itutger á lo mas alto del 
ri feo , queriendo ya precipitarla fe bol vio ella ázia la Iglefía Cathedral , fobre cuya* 
portada efiaba la Santa Imagen de Nueftra Señora, á quien vid ¿ y rígiftíaba , dcí'de 
la altura de la peña > y poniendo en fu patrocinio toda la confianza * que le daba 1* 
gran mifcricordia de Maria, y fu gran peligro * la invocó con devoción , y ternura,
» diziendo: Virgen Santísima, pues amparas los Chfiftiános, ampara también á una 
„ Judia : y añadió, Bien Tabes Señora, que ettoy inocente del delito * que me impu- 
a> tan : fi me libras, yo te prometo de fer Chriftiand1, y bautizarme. Al oír eftaS pa
labras fe irritaron mas lus Judíos, y fin dilación la precipitaron de la altuía del peñas
co , hafta lo mas profundo del valle* Pero , ó poder de Dios, y de Id intercesión de 
María Sandísima! quando juzgaron todos, quellegafTe á lo mas baxd dividido ft* 
cuerpo en mentidas piezas, yendo ábufearbía hallaron buena, y faná, V fin lefios 
alguna, corfvfldndo á vozes, que debh U prefervacion de la Vida a Nueftra Señora 
de la Fuencisfa, que vifiiblemenfe la avia (ocurrido,y librado de tas manos de fus ene
migos , clamando, que la llevaflén á la Iglefia mayor a dar las debidas gracias á Id 
Santa imagen, á quien Coníefíaba deber la vida # proteftando quería dexarlaley va- 
na ya deMoyies,y entrar en la dcjefu-Chriftcpor la. puerta ddSantü Baütiíino*Con- 
fcfsó ella dichoía irjuger, que Nueftra Señora fe le avia aparecido; pero rio declaran
do el modo, ha puefto a los Authotes divididos en varias opiniones , aíTegurarido 
linos, que la favoreció apareciendola en figura de blanca paloma;y otte s, que la Vir- 
écn Sandísima , tomándola en füs precíoíos brazos, la llevó por el ayte, hafta poner
ía fin lefion alguna en el plano del camino mas baxo ; y de qualquiera fuerte de Us 
dos , que Nueftra Señora de la Fucncisla la favoreciefte, era modo muy propio de 
fu piedad , y mifcricordia, riéndola paloma íymbolo muy proprio de fü clemencia  ̂
y bgradas manos, no menos benéficas, paía con fus devotos , que Ib Ton las dé 
jb aquellos celeftiaíes F.1 piritus, de qüien dixo el Profeta , que llevarán al Jufto en fus 
r* manos,para que las piedras no le oféndan, ni hagan daño*

Hallábale al tiempo, qud fucedio efte prodigio, en Segovia el Santo* Rey D, 
Fernando, y llegando a iris Reales, quanropiad oíos oidos, cafó tan raro, quifo ef 

baxar al fitío en  que avia acontecido; y difpoitiehdoíe liria fblemníísima pro- 
cehíon, en que acompañaban al Rey el Obiípo Don Bernardo, elCabildo, y Clero 
de la Cuidad, con innumerable Pueblo 7 que los íégula $ llegaron al íügar, en que aun 
permanecía la Judia, á b  c(üal traxeron como en triunfo por las calles" mas principa- 
ies7‘y con brevedad ínftfuidaen los M-vftcrios de b  Catholíea Religión, ffi-ya antes 
nodo cftaba en fuerza de fu* defeos de abtazar la Lev de Jdn-Chrifto, y devoción á 
S  Saniifiima Madre) la bautizó eñ la pila de la ígbfia Cathedral el mifiuo Obiípo 
Don Bernardo , queriendo día llamarfcMárfo dtl Sahe, en memoria de fu Protefto- 

y w* milagro, que con elb avia obrado. Viendole ya la diehofa muger .Chrifc
P^rtentoia;Imasen, qtíeía avía foco ín fc  <m tari evi- 

d c ?erá ?  hlzo Voto <*©«íV¡cli todod tiempo ,-qüefó dnrafte;
da ¥ efU mayof ’ ó cn 0£r0 Iü§?r , arque fuéffe traslada^
da , y cuiuphendo exadaiuentc, con lo qUC avia olecido , lé empleaba cm  tierno  ̂
y devoto z tó o , « m i u z o f i ü ó s m a s h u ^ d ^ ^ ^ ^ i ^ t ^  l¿



Sí h  FhtHtiiìk. ¿ i *
ropa Marica*, qtífc íéMa al miniftério fagrado de los Altares, añadiendo * también el 
caritativo cuydado dé gnifar la comida a los pobres, à quiénes en aquel tiempo ha- 
'zia ral lmtofria el Cabildo de aquella Santa I^efia (digna acción de que fe perpetuad 
ft.) A ellas acciones propias de M arti, jan raba la devora mirger las. de Mari i , te
niendo-largas horas dé oración * y cóhrernplárido lóS altos M y fíenos de la Divini
dad ,• ySagrnda Humanidad de Jefú-Chrirtó, y lasprcrocafivás , y exceíchdas de 
tú Soberana Madre, edri cuyos herbyros cxerddós fe (fiípuío ù uiù muerte prctioía 
en los ojos del AltHsimo * laqtia! futí pollas años de 1237'. con .bjpinioh y fama de 
fmtrdad 5 y  entre otras gracias, quélá comunicò ¿1 Ciclo, uni fue la dei don de pro- 
feda ; y afsi aflféguran * qüeprofetizó al Santo Rey i la conquida; y, redamación 
de Sevilla. Fue feptífrado fu Oierpo en la fgdefiA mávor antigua, en lugar alto, y emi
nente de! Cláüífto ? y defpues fe trasladaron rtis huéífos à la nueva ígldla ¿athedral; 
y (obre fu*íepulero tila dibujado con fingülar primor, el milagro:

Eftefué tán á torfasluzcsiUiftre , qüc porci determinaran Bolver a Nueftra 
Señora á'los pénateos dé la Fúen'cisfa, pites en ellos ejecutaba los mas fingulares 
prodigios i- A qáé contribuiría también íáber, qué de ellos la avía traído el Sacerdo
te ^acharo à‘effónderli , y pécfervarh dd furor dé lós barbaros Mahometanos en Us 
bobedas de San Gilí con que difeúrrian era conio generò de réllitüdon , bolverla 
à la políefsion dé lu antiguo domicilio. Por ¿fias, y otras tazones fe cxecutó la trdsU- 
tion'dc la Santa litiagert, cóu miafolériíniíMtiia prOcefsion , áqueafsiftío el Obifpd 
de Id* Ciudad Dòn Bernaridò , cori todo cf Cleto , y nümerofusimo Pueblo ; y fi el 
Santo Rcv eílAbtfuilfréh Séguvia; no de* irh d j autorizar con fu preferida una fun
ción * que herido triunfo de Maná tenia en elfo Un poderóío imán para atraher al 
piado Ib' Motnrchavpiic's fe prüfeísó íicrtiprc tierno amante, y rendido efelayo de táil 
duke Scñoravy podé roía1 Rey ha. Afsientrc óbíeér aciones devotas dé los Éclcíiufti- 
Cos, y Aclamaciones obíéquíofas, y  tiernas de ÍOs Seglares, conduxerOn !a prodígió- 
fo Invagéhv defdfe la portadUde la Cathedra! à los rífeos, y peña Gragcta, en donde Ce 
ávta difpuefto úna pequeña Capilla , poi: no dar Oías lUgar lo desigual , y eíhechb 
del terreno ; eri que colocaron à Nueftra Señora én litio ¿ que èra el mifrnd * o muy 
tezino- ál-qUe eícogió Sari Geíorco por primer aísicñto de fu Santa * y amada 
imagetf; ÁqUi dViiyó defíri el año deL 1 23Ò. liafta el de t í?i 3. én íjüé fe trasladó i  
lá hueva , y fuimioia Iglefii, én tjlié Oy la Véneta Upiedad , y religión de Ibi Sego- 
yianos-, tuya idea fié efecto de Ili gran dévodon , que ruvb a la Santa imagen dtf 
hrFuéncisla el Rey Phéíiopé'Segundo, difptíniciidalá, y trazándola peor si miíir.o, y 
buya fabtiéa fe coniéiizo à 13; de Oéhibre de i 598* afsíftiendo à attentar la prime- 
hi1 piedra Dori Andrés Pacheco , Obifpoala fazon de la mifma Ciudad., un mes 
mftd defpues qiie aqutíl prudente Moríárcha palló en el Efcorial à mejor vida. Parí 
IÀ fòlemnidad'dèla traslación ílevarón la ptodigiofa Imagen iia.IglefU Cathedral, y 
títvdía por muchos días fue venctada de todas las Sagradas Religiones, que tienen 
aíslento en Segovia, cantando cadaCornunidad en Ili día, Milla íblcmne i y ferte- 
jondo los Gremios à fü grlir Patrona con divérfíS irivepciohes de gran gallo ¿ y cu- 
riofidad i hafta qüe el día 2 déStíprierhbré del año dicho ( por av er el día 22. Do
mingo caído una gran liuvia) füc coridutidlá con brténtofa magnificencia defde lat 
Cathcdral A fu mieva- Iglefia ; íitndo Id tírcuhftañda mas aprcluble en/tafi folemnq 
fundoír, la Real preferida del piadófo Rey Don Plielippé.Tereerd, eí qual vinb dd 
KfcorialvV enrrò eri Segovia acompañado dé filsqUatró hijos, Phqlippe,Carlos, Ana, 
y Maria t à tributar adoraciones Ala Celelliai Rey ría, conociendo bien fu piedad, y 
prudencia ladifiancia , que avia ddC étro , qtíé empuñaba én, la herraj aunque 
dilatado-por IdS quatrb partes dd mundo 3 ària Coróna , que cine laá, fiénes deMa- 
rta Saritifsima , y que la óMlrtituye Émperatriz 'Soberanade'todo lo edado,, yélde 
erte titírttpo fc vehera en lá pulida, y funtúbfá í^léfia hwj. qite la cofòcatan , ¿ que 
renden pérfonas de todos efiados, yclaíTes ,Afsi deSígóvia; comode los Puebídí 
circunvcz-mos , déla Corte, y  de otrasparrés ma^dirtarites , en gran numero, poc 
remedio etV fus trábajais, hecefsidadc-V, y dolcriCiaS ; y niiqltros Cártióiicos Mon.at- 
dlas fehün efirieradofiemprc , y  oy rambicn fc efiiíérart en venerarJa, y adyrail^ 
& ua graftoGapnr^jy^umitóíb'Tíofto^y otáfíDn yáUc >a ida, ya de u cftahcia



pn | j £ „  Sitio Real, diftanfe ¿lo-dos leguas de efte Santuarió , cuyo ce-
fio e S id a d  v afperez» ha defarmado , y convertido en ameno penfil el. 
noble defengañó Sel gran Phclippe Quinto , Mobarcha Erp¡‘n0.1,’ ,q,u,c rc ,nu" . | 
dando en lo mas vígSrofo de fu edad (raro exemplo a la poftetidad ! ) toda lu 
cílendida Monarchia en fu hijo Primogénito Luis Primero, efcogio efte reti
ro por L arro  de fu vida ajuftada á las leyes de un Clauftro Religlofo r fin 
confcrvar mas rcüquiasdc la paffada, y menofpreciada grandeza, que las que du
ran en los ecos de las vczes.quc refuenan per la montana, de que »ora es 
Rey de si mirmo, ci que voluntariamente no lo ha quenco íer de lus Icates Val-

11 $ ^
R^íla aora dar fefias individuales de tan devota Imagen , las que nos

refieren los que con Revota, y piacloía curiofidad la han regiftrado muy^por 
menor, Jeipac 
de ¡os tiempos á _
no como fe cree, que el — —- — --------------— — --------- - - - -o-----
Venérale.efte gran Retrato de María en un Trono coftofo , y rico, que infiernan 
quatru bellos Angeles de efcultura primorofa, y al rededor del Trono fe buel- 
ve con facilidad aí lado, que fe defea, ó necefsita .para vcílirla , ó regiftraría. Tic- 
nc ¿i fus eí pablas un precioío Camarín con mucha luz, que íirve de lucimiento, 
y hermofura. Es la Santa Imagen de taita, de cuerpo entero, y tiene de largo va
ra y quarta ; la cabeza , que es muy proporcionada, y primorofa, fegun darte* 
es algo prolongada : el rullro es muy hermofo , y de el parece que atroja rayos 
como de luz muy vivos, y menudos, los qualcs caufan en los que la miran , de- 
lcyte cfpiritual, confuelo, y reverencia : tiene el roftro, ni lleno, ni abultado, 
fino algún tanto largo , pero mageftuolo ; el Color es trigueño, y algo inclina á 
pálido con algunos yilbs de Candido* que Iafirven.de hermofura. Los ojos, que 
roban la atención, y carino por fu gracia, no teniéndolos muy abiertos, eílán co
mo adormecidos ; los parpados algo caldos, y tan modefta la villa, que cau- 
fá rcfpeto , y veneración , y parece , que Con tal inclinación folo fe eftien- 
de á mirar al Niño Dios, que mantiene en fu mano derecha * d  qual es tam
bién bcUiísimo. Les cejas , que forman un fútil arco, fon-á proporción biert 
hechas. Las mejillas ro fon abultadas, y fobrefalen en ellas unos como relal- 
tos encarnados , que U agracian fobre manera , por el fondo candido , y 
moreno, que tiene el roftro. Su nariz aguileña, y con proporción larga, fo- 
brefale con primor, y hermofura. La boca es pequeña , fegun lo pide el ar
te en ia eftatura del cuerpo. Su cuello alto , y erguido , demueftra gran heí- 
molura , y fingular gracia. La cabeza de efta Santa Imagen eftá algo inclina“ 
da azia el lado derecho; y teniendo al Niño en aquella mano, parece , que eí 
intento del Efcultor fue dar á entender el defeo de juntar MARIA Sandísima 
fu roftro , con el del Hijo, ademan muy manifeftatívo del amor de una amo- 
rofa madre pata con fu querido hijo. De fas manos íolo fe regiftra la íinieílra , por 
tener la derecha ocupada en mantener a fu Sandísimo Hijo , y porque del todo 
la encubren los vertidos, de que efta adornada , y vífta fin ellos aparecen a ma
ravilla proporcionadas, y bien hechas. El cabello formado de talla , es roxo, y en el 
aparecen á trechos unos como puntos de oro, que le adornan, y hermoíean ; cie- 
nele repartido á los dos lados deícle la frente, y cae dividido en dos madejas no 
prolongadas. La ropa * que imita la que efta immedíata al cuerpo, es de co
lor encarnado, y ázía kjs pechos crtá guarnecida de oro con la anchura de dos 
dedos , con algunos vifbs de blanco , ía qual eftá aplicada al cuerpo con un 
ceñidor negro de dos dedos también de ancho; el manto , que tiene fobre to
do el vellido, y llega defde los criubros á los pies , es azul muv obfeuro, y 
abierto por adelante ,da lugar á que fe regiftre la ropa interior encarnada; y 
el manto le recoge con gran gracia en el brazo derecho muy cerca del co
do > y por orla en lo baxo , en que por adelante remata , fe ve una coma 
guarnición de plata de dos dedos de ancho, Defcubrc la imagen Jas puntas de 

* *°s pies calzados cou zapatos negros, y laspuntas fe regíftran algo rozadas; co
mo

Nue/lr a Señora



á t U  ru en a s fa
¿no también en íij roftro fe reconoce algún golpccifloy qiie recibió acafo, lo 
qué no debe caufar novedad en fu Retrató tan antiguó , y qué mudó tin
tó* lugares, En lo mas haxo deL manto , y cerca de fus fagrados pies, fe re- 
fedlra úii lerrero y que dá á entender íe renovó en álgun tiempo > como ló ( 
manifidla éftár eferito cón caracteres modernos , aunque la fccquencia dé los 
véftidos y qué lá mudan * y róziñ en aquella parte ha deslucido r y borrado 
unco las Letras , que queriendo muchos leer el letrero , Coló te há podido 
'entender la palabra MARLV Lo que cáuía, mas réfpéto , y 'veneración csy 
qúé mirándola d di yert as diftañcias , y por díverfos lados , parece que md* 
da íemblartes : ti té mira dé lexos , tolo íé Ve con oftentáción de niageftad: 
mirada i  tres paitos dé dlftancia , íc regifirá Cón roftro, qué inclina adolor, 
y  pena i pero mirada de mas cerca y á un fulo parto de diftancia /  true
ca to dólorofo en temblante fuavé , apacible , v de fumo agrado , el qual 
íé ve hámoílísimo, y gracíofo lábre mañera, (i le mira de mrdio perfil, y 
niuy cerca fobré el ómbro derecho , apareciendo afsi á los ojos mas'niña, y 
tan nuevo , y viílofo el roftro, como íi acabara dé falir de las manos del ar- 
tiíice.  ̂Todos ellos prímóres de herniofura, y gracia , han ñor ado en la pro- 
Uigioía Imagen de Nüéftra Señora de la Fuencisla y los que la han regiftrado 
con piadofocuydadbí y fien do tal fii hermofura , bien podemos aplicar al 
Retrato , lo que es oroprio del Original, diziendo : Qu.tm pulebra es, &  qvam Canf-.y. 
devora cbar^sima iti ’ T'

S E G U N D O .

A L G U N O S  £> h  L O S  M U C H O S  U i L A G  \ 0 S% 
que bi obrado Niie/lrú Señora d’e la FuencisUi

NTRE los muchos milagros t qüehá obrado, y y obra la Sagrada Imagen 
dé Nuéftra Séfióra dé la Fuencisla -f és muy fiulular él que todós obifbr- 
van , y tiene Untos teftigos de vifta, quantos fon l'qs que afsi 11 en en fti 
préfencia én los tiempos , que ya digo. Gomo tienen los Segoviahos tan 

tierna, t  afetrtuoía devoción a ella prodigiofa Imagen , quando fe ven afligidos con 
Ülguna necefsidad ptiblicade Jas qUc fuéle embica la Divina .Providencia y ó pata 
probad la fe , confianza, y paciencia de fus aniigos, ó para cáftigát los pecados de 
lós hombres, luego acuden á implorar el auxilió, y poderofa intercesión de Maria, 
por medio de fu Santa Imagen i y quando mas los aflige, y congoja, íucan efta Se
ñora dé fu Gafa , llevándola a da Santalglcfia Cathedral, en donda por r.dcve dias, 
'Éon Millas , plegarias, y oraciones la intentan bazer propicia ; el milagro y pues, pa
tente , y que rodos tanto le ven ,corito je admitan , és, que en el itiifmo punto, qué 
jale Nueftra Señora da la Fuencisla por la puerta de fu Iglefia> aparece en el ay re 
fobré la Santa Imagen una Eftreífá, la qual ía va acompañando .liafta la Iglefia Cu- 
thcdral , fobfe cüyo edificio fe ve todos ¡bs nueve dias, que tieilena lamílagroía 
ímagén ¿n Novena* j y aí boivérla á fu cafa , biiéívc también, acouipañandóla la EC- 
ircíía > harta que entrando por la puerta de fti Templo y dexa de cegiftcarlé, y fe defc
aparecé: _ • ^ • . . . .  1 ,

Es efte prbdigió tári fabido ya de todos r qué ál. falir la derota Imagen, lue
go porten los ojos efi éí Ciclo á regíftrarla maravilíofa Brtrelb > qiie aviva fufe, y 
enciende fu devoción para con fugran Patroná; y losqpecoh ibas reflexión la han 
rtofado , dizén y qüe fu coldr es plateado y y réfpjan Jeéicnfe: que aparece en la re
glón del ay ré , y no hiií y léxos de la tierra : qtie íu riiagnirnd férá poco mas que la de 
Sgun Planeta, y que fe difeurre f que algún Angel h  mireve y en;cuya défcripciprt 
íuüio no muy fcguida la cóñfeqiiencii y porque lí Mercurio, que es él menor de los 
flete Planetas, íéniéñdó tahta díftancia de ja tierra, que caminando up hombre cada 
¿ á  ¿ó. millasttafiáSás/tardaraenllegar afuesferací^aciódcmas dedica anos, cor

üié



tìior Jadcièfta Eftreilu ràl mòVirnicriro, conio en fondada IMnlolophla le alsicnta 
va , que Jos Cièlós ic hiuéven' por sì riíiíínos, fin ricce!sitar de aquella inotrnt inte
ligencia và:quien fe hàzià Authotde fu continuo movimiento. ■'

Lo que fé pucdc aÍlegaràr con piadoiódifcutió es ,que tftamamrillofaEf- 
trelía es muy pareddaàìaqoe vieron ios Reyes Magpsv quando fqéròn àlkien à 
adorar al Redentor del mundo Inerire ì porque fi la HiircUa , que; apareció à los 
Magos con. fus luzés corobidabaa que fe'; partidle h a revcrencur al jSJifip: ¡pips.^la 
Eltrella de la Fuencrslacombidan que lojs d ey o rosy pechos'^ los Segovia nos vn'yan 
à adorar, y venerar à la Madre de Dios eh fo prodigiofp'Rctrato i ih Éftrella de lós 
Magos no era Eftrella del firmamento; rii en fentir dé los Sántos Padre  ̂era verda
dera Eftrcliy, fino un cuerpo mixto, 6 Meteoro eneept^doVy.lu éíd ó jí íá manera, 
que los Aftrotogos llaman a otras exacciones inflamadas,}’ lucientes, fegon la di
vertí dad de figuras , ya fuego perpendicular ¿ yjá. Dragón bolante , Lanza ar
diente í y la Eftrella , que aparece en la Fuencisla fe debe f  anibicn tener por cuerpo 
mixto, revertido de lu/cs, y claridad extraordínatia. La Eftrella de los Reyes fue 
criada en el punto mirino » que nació el Criador dc toda en Belcn; y la Eftrella de 
Ja Fuencisla también fe debe creer la fórma la Divina providencia en el tiempo 
mirino, que fa fe Ja Santa Imagen por; la puerta de fu Igíefia* Aquella Eftrella pre
dicaba con muda, aunque eloquente lengua, que eftaba yapatente al mundo el 
Sol de Jnfticia Cbrifto ; y efta pregona t imbicn, quccftapatentc y a , y à vifta del 
mundo Ja hermoía Luna Maria en fo Santa Imageiì. La Éftrclla de los Reyes, lue- 
fgo que cumplió con el oficio de ìnoftrariosà Jeíus. ¡en Pelen , defapareciò ! y la t í-  
nella de la Fuencisla luegoque cumple con el Qficíq, a que la deftiha ¿1 Ciclo i de 

^mofttar, y acompañar la Imágen de Maria, en bolyiendo a. fu caía ,.dcfiparece , y 
np fe dexa ver más. Aquella Eftrellaeftaba én la región del a y re , no muy dittante 
de U tierra j y lo mifmó fe aflegura de efta : la de los ALigos caminaba quando ca
minaban , y te detenía, quando.paraban énelpamíno; y ettonnfmo ; fe pbíerva efi 
la Eftrella de la FuericisUí. Aquella Eftrella fe reconocía lucir de dia ,y d e  nochèVy 
tambien en efta feobfervá fenfejante;.prerogat^ la Éftrellá de los Re -
ves Magos puefta íbbre el Portál de Belen pafáenfü caminp, como cjuierj avía lle* 
gadb, a! termino de fudeftinójy la EftrelCdeja fuéncísla para también /obre la 
Iglélia Carhcdral de Segovia , manífefiando con eflp c lf in > pira que la fórma la 
providencia ; y fi cfpcraà bolycr con l i  Imagen de JVÍ a ria à fu cafa, es pára qiíeel 
Cielo, y la tierra concurran à dar à efta Señora las gracias por el beneficio ; qüe 
por fu intercefáon han recibido* ’ '■pfe >
v Controvertido fue èri cierta ocaííon eflé peodigíó de ta Eftrdlá dé Ñueftra So
nora de la Fuencisla ? y no tanto por negarle, como por dar materia , cóq la opofb 
cion , a que luciefl'en los Ingenios Segovianos, huvo uno , que opufo fu reparo al 
prodigio en lafiguicnte Qüartera. ; r

Siendo como es Sol 
Y que và aqui todo 
Como es pófsible la 
Poderfe ver iati de -1



S t  *  f t * l  • . * ~
.í ¥ (ie fa n íu b i^  - :

Que hazc de fq flh d la  Bidé,
¿ t a r i é l  S o l,d é Jqqé $ $ A Í É ^ f : ;

|n & rk  f® pu<^e/ap?á*  ̂ ;; *>
: Sin qué r¿ cauíe ^ccdia, ( ’

Podérfe y a  tan fie día" _
. l-a EfiréíU >qup eft^ en el Cieipí 

i pue¡5 acá fe y,e en el Cuelo, 
Sicndocom ó es Sol Mari*.

Á  tu ineptitud fe argqye,
C on que los Magos tuvieron 

¡ ííQuando .á adoran f  t?ios fuccdá* 
hUm  Efirdia, que concluye;

, r T ü poca fe té deftjtiye,
Y el arrojo te ^ropéllaf 
Átientc a que yes já Eftrplia,

.{Que én elle Soí ¿ e  María 
£ i creerlo es .biZacría,

\  íY que va aq ü ito d o en clla .

■ V $V  w  .^dí).?!r: . •■ ;;•
’ Que el Spl áy<* 44  tnortf L:;. " 

ĉctendes yrí&4& Unr.V. “ • !-’■ '-'.vi.

Como es pofs^lp ja fcttjcuar .
Éñ la ¿ano )á re^uejña5; *. r 

Creo i que la ávrás de liallárí 
Y ta l, que re hará callar," !̂  
Como coli, íttinifeílá: 1 ,7 ?

. Lá Conferencia fupuefia,' ;
Te. digó que.aqui María t
£s Sol ¡es Eíf^lla , es Guia,
Ms Lucero, y é$, Aurora-'
Mira fí é\ fácil adra ' 
poderfe ycfr tan de dia. ,.-.

rfo<ríccndicndo á otros,milagros.dé la prodigiofa Imagen de Nueíjtra Señora déla 
íuencisla, luego íe ofrecen los portentoíoS de refucilar difuntos," entre' ¡as'quales 

* Ion - bien: fin gula re s i  os íiguitmtes. -Un rano de poco mas dequ^tro años dé edad, 
rJhijo de iin honrado y,qzt.no dé Scgovia r Uamadó Luis de CaiOtro ^b r Tos gñosde 
dypp.élkha jugueteando conpttos de fuedad en fjParraduade Santa Olalla en 

calle pen qué a^ia un pozo, pnélqüal vñn Reparar en ̂ Uó* cayó ffin duéhüvtcf- 
dfc qiüenlepLulieriV-focorier prontamente; ni íus Padres tuvieron a vi fe dé tai del- 
gracia , hafta que deípues de gran rato íc lo dixeron unas hínas, qué íé ¿vían vifto 

-Caer :con tal.npticiaacudieronal pozo los Padres todos Iloroíos, y afligidos, y coa 
j CUqs oti’.osdé la Ciudad atraídos de la novedad, y de los llantos dé los pobres Pa- 
, drcs , que aunque cftiibán arrimados al pozo * ni Cabían que házétfe > ni daí>ap orjlcii 
-de que íkcalfen a fu Hijo, y foío fe acordaban de inVocat á Nueítra Señora de U 
dFuencisia ; para ,qUe los avudafíé, y f^corrieífe. Avriáya pifiado mas de úna hora, 
.quaftda ün hambre entro éti el pozo, y hechas algunas diligencias, dezia defdé él, 

- que .no haliaba el.niño v v para cünocer fi le avia hundido , pidió Ic díéílen una Va- 
taran larga , que .pudieííj conellallegaral fuclo del pozo j qué tenia mas dé dos yf. 

ciados de agua > y con efta diligenda , y yaliéodofc de luz , y dcí ramando cn cl agua 
. faorcion de azéyte, reconoció, qut el niño citaba éon la cabeza metida en tl ciéno;
' r  . I* * _l. .  »- - -  L.ÍL J J* J A«' ‘ ' -U.,i«a,,Li'. y  alsi cUmo, qüede avia hallído , pcro qué fin duda eíiaba ya ano o ; concuya
„.noticia comenzaron los Padres * y  otros preíeutes a iny<)Car con mas devo ran , la- 

Íbüózps.cí patrocitiioíd®;N S e n p f ^  de «  Fuenasb; En np ahendole 
 ̂el hoefibré j como püdo , de lili,pie > faco ;al, pino r defpiies de ítqra y mydiá , que 
avia caido cn cl pozo , y echándole en alguna yaya  , quc eftaba al rededor del po- 

^»Paííe;cubr¡cton coi?üni ^ p á ip o te fta r  0 o 0 o .  t l ^ r p i d e ; ctóup$JosPadres 
■ s ai fu cafa, y porñfcodole en qná: cáifia, y cubriéndole con un cobettor , toáoslos

dabancl
.Via 
en vano

■ó ño ¿ ptí‘i f°f ° crl, .'»no;, pofque elniñpílfta&iftKÍ no~
.th í,, y la rtl3drci<¿9erairá vcr,,4l;h>i>o, dañando » N^éftra^enora^de laFoeo-

Ttaí/tíorwcif^^Kft¡tüve<reJ»yw»iy - Ia p m m g m '1? 1*



V hallaron, que el niño prefeguia con el íudor por efpacio de dos fiora^, y que por 
L  boca comenzaba á echar mucha agua; y alegres de tal novedad, implorando to
dos con mas devoción el auxilio déla Santa Imagen , repararon, que el tuno de rc-

Ntte/fra Swñra

Dente avia abierto los ojos, y oyeron, que hablando dezia: Ifabelita, dame mi« 
”  zapatos» que me azorará nú madre. Madre de Dios. Al oír tales palabras los ore- 
fentes»admirados del cafo »comenzaron á clamar: Milagro, rmlagro^qüe ha obra
do Nueftra Señora de la Fuencisla 5'el qual fue tan cabal»que a la manana virtieron 
al niño, y fe levantó tan fano ,comofi no haviera fucedido cola por e l; y lus Pa
dres agradecidos á tan fingular beneficio, fueron luego Con el a dar gracias áía 
Santíísiina Virgen de la Fuencisla, en cuya Cafa, y prefenda tuvieron una Novena, 
y celebraron la merced, que de Dios avian recibido por intercesión, y medio de
la Sacratifiima Reyna de los Angeles.  ̂ , . . . . _ _ „

Semejante cafo de rcíucítar otro niño por lá invocación de Nueftra Señora 
de la Fuencisla, fucedió el ano de té 1 r. pues, avíendofe ahogado en un pilón de 
agua , que venia á la cafa de Aguftin Ramos,y Leonor González fus Padres, vezinos 
de Segovia»Ja madre llena de dolor y quebranto, invocó el patrocio de efta Santa 
Imagen , y ofreció llevar áfu hijo á fu Templo, y pelarle á cera ; y al punto mifmo, 
que Jiizo la prometía, fintió»que el niño refpiraba, y  clamando con el gozo, que 
fe dexa confiderar, que fu hijo vivía, luego abrió los ojos, y comenzó a llamar á 
una Abuela ftiya, en cuyos brazos eftaba; y hallandofe bueno, y fano de allí á 
poco tiempo , alegres los Padres frieron á Ñueftra Señora de la Fuencisla con 
el niño á darla las gracias, y (a cumplir el voto , que á fu Mageftad avian 
hecho»

Otro ñiño de año y medio, hijo de Pedro Martin, vezino de Pradeña »te
nido ya por muerto, y preparada la mortaja para enterrarle, luego que fu padre 
le ofreció á Nueftra Señora de la Fuencisla, prometiendo pefarle á trigo, fi le daba 
vida, fe halló fano, y libre; y fu padre vino con el á la Igleíja de Nueftra Señora, 
y cumplió lo que avia prometido, trayendo rambien la mortaja - deftinada para en- 
rerrar con ella ai tierno infante. ■ •

El ano de 1 606. el Domingo quinto de Quarefrii'a, entre mucha gente, que 
baxaba de Segovia á vifítar la Hermira de San Lazaro , que cftá cercana á la Igleíia 
dĵ la Fuencisla pallado el rio, iban dos hermanitos, un niño de ó* á 7. anos, y otra 
niña de 10* hijos de Juan de Frutos, y de Cathalina de Burgos; y queriendo fubir 
á Nueftra Señora de la Fuencisla , unos hombres, que andaban por lo alto de la 
peña Gragera, arrojaron una piedra de mas de media arroba de peló , la qual dio 
tan de lleno lobre la cabeza del niño , que no folo le tendió cñ el íueto, fino que le 
encajó, y clavó la cabeza en la tierra: la niña hermanita (uya, que vio efto j co- 
»> menzó á llorar, y a dezir á vozes .* Ay Virgen María , que han muerto á mi 
» hermano. Y levantándole del fuelo algunos » que acudieron luego , vieron, 
que la piedra avia hecho una torta la cabeza del niño» y que por cinco par
tes fe le vian losfeflos: acertó á pallar porafli el Corregidor, y conociendo la 
oefgracia, mandó á un Labrador llevafle aquel niño muerto, al parecer » a cafa 
de liis padres; llegaron á la plaza mayor , en que acalo eftaba el padre del niño ¿ y 
diziendole de la manera, que traían á fu hijo »corrió á é l , y  regiftrandole tan lafti- 
moUmcnte herida la cabeza, rogó a un Cirujano le romaííb la fangre , de que él fe 
e cuso, por vetla toda riada , y guajada, y fer cofa fin remedio: llevó á fu cafa el 
pactre al hijo, y llamando otro Cirujano, le pidió , que íe tbmaíle la fanere , lo que 
tuzo, mas por darle efíe confuelo, que por efperar pudieffen tener remedio las he
rmas i alsi dixo, que el niño, ó eftaba muerto, ó moriría muy prefto. Los padres 
cpmenzaron al oír efto, á invocar otra vez á Ñueftra Señora dé la Fuencisla; v lle-
S í i n f r í " 13 ft?on utl hombrc mt,y dcvoto dc Santa Imagen, les dixo,

^ uÍrtOÍPcro Clue Pues la pedían remedio, que ¿11c 
Q ^ T ^ ! v i" 0Hmbte^ eftagCir’ Señota ’ 9 l *  tafi. gran confianza, que>Por 10qualeUósnodexaffim dé implorarfofo-
act J i i n u f i i f j V a marl? pari la c u a q u e  en fu nombre efperabd ha- 
» .  A l  autillo tiempo cftc devoto hombre le fijé juntando la* cinco putes de la



&  U Fuetictdé* f t i t
cabeza por donde (b le vían al niño los íeííos > y á cadapartc impWaba el fa* 
Vor de ííucftra Scñora déla Euencísla, en quélos detfiás también' lé :acó nu 
fpaMbaíi t*y folohíorj cita wedfrroa M :a é ó r»;W fó '3w#éf'-ttÍfitf; y i  p0* 
*QS> «Mas- taya:( a M t p e r f b ^ ^ ^ ^ ñ !  m ilagro^ ju ^ Ó ’ d é W ó v  i i  ios
í padres., ^qiic aftr también ló^uzgabati; HeVaron 'ál hí/o anre é í'2AÍr¿ir de U 
- prpdrgiobi Imagen y á quien -Hndieion Iks debidas ¿tacias por 'un fu vor 
g m  tin jertas rendes é í  milagro y debido fin dóda $  tu poteb íi mtéccef-

;Íiopísrr rrni1̂ ;■ !Vir, s ^ ¿ o r ‘¡ e o
^  :v  1 Pctk °  L °P C2» vezino de Segoyia, tuvo la degrada de véhft a po- 
detde.Morcd, /de losqualcs fue llevado por cautivo a Argél: ;H¿ÍUbaÍe el año 

,;id$ 10 o *  m  ibxautiveríoy y ’ con una cadena » que líeváí£:' 
rtrabajar en una-canrera de mármol, acompañándole orros rres Mbtgk.JTánu 
devoción de rezar todos los dias algmíáís■ ■ 'AvC'Aiarial1i  iSmefitá :iSbtfííra de 
la FucucislaCy -por fu imercefiioh Obtuvo dÓffingular'ef bencfiubsy uno , que
jlCab&rtdd; 'dft'-'.rftíiirlastii: &  hnnJtA ' iV'rtüU,* '̂-iU ■ 'lí.il í*:!..
¿an 
Üí

El año de 1583. vinieron à, vifitar i  Ñueftra Señora de lv Euencis- 
la > cierros Labradores, veziwsXlér Liigar de la Mata ^ ti dii} SejjptyLi, con 
tina nina de ciucci à feis'nñojP, hífa/luya y íá qual ’ avia - ri¿cídd7̂ e¥aí ' iLe/i ¿ per
lática j que (i noT es’ arfimahUctfèàlay paredes ,¡. ‘ó‘ rfcé>h' ií«» * muie-
tas , no podía dar pallo , pfKrañí10la juntamcnte c lm a ld e lu fo d e  
gua. Afsi cftuvieron nuevcdiaV, íirplicando'áÑüófira Señora fiyapíadufie 
del trabajo luyo , y de fu hija , á  quien llevaban rodos los diasjuñfoal 
Airar de la Sandísima Vitgeft,;v  ¿áta qué los Sacerdotes la dixel^u los Sau
tos Evangelios al acabar las Wiflas/ Eii ! yl ultíáió dia'dclu Novenario » ’ vien
do la niña, qué falta ¿celebrai hiV 'SaceTdfite , qüe los diás anteced^nres avía 
hecho con ella ella piadoTa ilereníonia } íé fuc an'nViada á las paredes  ̂yeam ó. pu
do fe pulo en el lugar aeortiUmhnidòy para !qu¿ al acabar la MiíTi puücfTj fus 
niános íbbre Ítí icabeza /y  la^ixéfíc iòc Evàngèlìos i però lucedip, que al ele 
verei Sacerdote ’. là' Ho ftii’ Cò rff¿grád/f » òdi pò' a li hiña Uni iqeño , ‘y repararon 
todas las per lonas préíéntesyqut: f^hiéfij¿dba^ íiidar :p5if ii h rato , ddpues del 
qual dcípertó yy\ fin pedirla^mífléfó!1/ » nrarrimatur a Va' pared y cònio foIU,ía- 
lio con agilidad , y f in  embarazo y de la Capilla , y con grande alegría cemen- 
zò a llamat a und Abüela iuyá i qué d^ ^nfóu¿ék"eh el qUárró de la Sauté-, 
ra , publicando y que Ñllefira Señora la avia íanadb y dé qué queJaron rodps ad-T 
mirados, y dieron a fu iViagefiad (ás facías y jiorqué pòi íÜ''intered'iioíi ayia Dios 
obrado los dos/patentes riillàgròS5 y de que la .niña tullida ándiiyieífe x y la muda 
hablafié. ' : •••: ; • : _i ' ; . ., ,

Otra junta de milagrea obró cfta SantaImagen en el'cáío (igüientc.Trara- 
ba(e año de 1535. de ampliar la Hcrinita dc'Nuefira Señora de la Fucncisila,por  ̂
que en la que reñía na cabía là mucha gente, que venia, arrabida do loZ /jChos ía- 
vores, que por fu inrerceísion redbian : comenzofe a póner én precio lo que Hyva- 
rian los Oficiales, por cortar y y derriváé dé aíjuelLs penas la piedra hécefiyria j»ara 
la obra, y ellos, pedían tanto dinero, qii L-là dificaluba rtiuchpipèFò Nueffras Sspuf^ 
proveyó de remedio,porque al quererle ir áCónier los OficialiS^dpenas av ian bueí-, 
to las eípaldas,quando de la miÍTn'a peñá íé deígajó tar.ra 
bafto para la obra,fino que rambicn fc ptido y^dér tnuthá para 
ionias raro dclprodigio fue, que yéndú cayendo cbb giráii inipetùuna montana dft

■ ':i*' ' ' X  pi<u



%jl% 2iue/íraSeñora
piedra fobre d camino real,,a tiempo qtiepaí&ba mucha gínte , y m uchas.^ 
vallcrias» por fer Jueves > día que es de mercado cnSegoyia , íicndo afsi, 
oúe caían fas piedras enríe las cavallcria$,y la gente, no hizipron daño algu
no porque Ja multitud de per fon as, que cruzaban gorel camino, viendo que 
venían á caer fobre ellos , wiifósV y  tan grandes , penaícos , y que no podían 
liuir por Ja violencia, con que calan , comeñzo a gritar , pidiendo rayor,y 
fccotro á Nueftra Señora de la Fuencisla/elqualfeic dio tan prodigipfamcnto 
que todos quedaron faívos, y fin léfion alguna, por medio de fii interccfsipn, y

P Eneftecafo librò la Virgen las perforas , y,las haziendas de los quefe
encomendaron à fu Magcftad, y en el {Mente librò fu mifma.Cafa de imminente 
peligro de ruina, En cierta ocafion fe deígajó de lo mas alto del rifeo , que eftá mas 
immediato ala Hetmitá' de Nueftra Señora un penafeo tan̂  grande, que tema mas 
de cien carros de piedra , el quaí en lo natural avia de arruinar la Capilla, porque 
veñia à caer perpendicuíarmerite fobre ella;pero la Virgen Sanrifsima alcanzó 
de Dios, que toda aquella 'mole párafíé, y fe detuyiefíe antes de llegar à fu Cafa, 
encontrando ¿n éí pendiente una débil zarza, que íirvió de muralla, y eftorvo àia 
montaña de piedra ; porque el Señor qué pufo grillos al mar, en las arenas, tam
bién los pufo al peñafeo en una delicada ,y  pequeña zarza, para que no paífafie 
adelánte en fu defpcño ; y lo bueno fue, que difpufo fe defgajafle el monte, pa
ra que fu piedra firviéflfe à reparar un paredón , qué cftá fobre la íglefia de 
Nueftra Señora , defendiendo el curfo de las aguas , que corren por aquel fi- 
tiò, firvíe ndo con elfo de reparo à la Cafa de M A RÍA , loque le temió cauíaííe 
fu ruina.

Una niña de edad de ocho años , llamada A na, cayó impenfadamente en 
el canal de un molino, y con el ímpetu del agua fue en un inflante llevada à la 
„  rueda , que andaba moliendo. Al caer la niña dio una Voz, y dùco ; Virgen de la 
„ Fuencisla, la quaí oyeron algunas mugeres,que ¿fiaban cerca lavando; y la 

'gente dei molino oyendo también Jo que aviáfucedidó, acudieron a quitar el agua, 
en que fe gafió aíguh tiempo, y creyendo encontrar la niña muerta, y deípedaza- 
da de la rueda, que avia dado muchas büeítaS, no fue afsi, antes la encongaron 
arrimadas la pared, fana , y buena ; y preguntándola que la avia íucedído, y  co
mo ¿fiaba fan a , quando la imaginaban muerta, y hecha piezas con el ímpetu del 
rodezno ; réfpondiò , que al tfcmpo , en que la rücda:del molino avia dado tres 
vueltas con clía, fihtiò, que la avian afido de la mano , y puefiola en el fido, en 

. que eftába , y que una palomita blanca avia ~e(hdo fiempre en fu compa
ñía, háffa que entraron accórrerla. Por cuyo prodigio fue la niña, acom
pañada de fus padres à la Iglefia de la Füent'úla, y todos dieron con rendido 
agradecimiento las gracias à la prodigio k  Imagen por ‘tan Angular bene- 

5 ficióf
Vinieron à Novenas à la Iglefia de Nueftra ’"Señora de la Fuencif- 

la , unas per fon as honradas de Segovia , trayendo configo una niña hija Tu
ya , à la qual , comiendo de un 'pez , fe le ’atravesó en la garganta una 
eípma , que la iba ahogando. Sus padres afligidos del trabajo repentino de 
la hfia , embiaron à roda prifa à llamar 'Medico áTa Ciudad ; pero viendo que 
la niña fe moria, y que fe le iba poniendo el roftro negro , con la agonía ‘ acudie
ron con mejor coníejo àia Santa Imagen, que teman ptefente. Tomó la madre 
a la nina en los brazos, y llevóla al Altar de Nueftra Señora, à quien fupíicó 
con muchas lacrimas , y no pequeños fiífpiros ,:que‘ iàvorecieiTe aquella criam-

S ^ f u ^ c t o e  t0d0* arr0,°  h  niña ia fin trabajo» y quedó buena, y

_ Unos honrados Labradores, vézanos de Aldea Lengua, tierra de Pedraza 
el ano de 15*7. vinieron á vifirar efta Santa Imagen , trayeftdo á una, hija fu- 
ya , laqualavu mas de tres anos, qué citaba pofiíeida los iualign.os Rípkiru^



los dos Ultimos metes avia quedado muda,íin poder articular palabra,a quc'ft 
anadia , que en 15- (lias no acia comido, ni bebido cota alguna , ni te labia como 
podía vivir con falta tan prolongada de alimento , y bebida* Los padres, a quienes 
cantaban gran pena eftos multiplicados trabajos de fu hija »la pulieron delante dt 
Nueftra Señora , y la fu plica ron los miraíle con ojos de miterícordia, librando á fu 
hija de tan crueles ryranos, como los que la oprimían. Avia un devoro puerto fo. 
bre el Altar de U Virgen un ramo de guindas, y levantando la muchacha los ojos A 
la Santa Imagen , viendo las guindas ofrecidas áfu Mageftad > íin 'impedimcntoal- 
guno en la lengua , pidió la dienten las guindas; admiró , y confoló grandemente A 
fus padres oír que hablaba fu hija , y abrazándola con tierno afecto, la dieron las 
guindas: corniolas, y en aquel mirtilo punto quedó libre, y cífcrta de la tyrana pof- 
fefsion de los demonios; habló, y comió , permaneciendo defde allí perfecta- 
mente tena i por cuyo beneficio cftuvieron los padres algunos diasén la Iglc- 
fia , dando gracias á la prodigíofa Imagen por el favor , que los avia conce- 
dido.

Otro mozo Labradorjvezinodd Lugar de Tabladíllo, te bol'via á fu cate» 
defpues de aver vendido en Segovia una carga de ubas , que avia traído* Iba en fu 
jumentilío, y paitando junto á Nueftra Señora de la Fuencisla , hizo otacioñ en fu 
Hermira , y caminó adelante; pero al llegar al terreno > en que dá fin un alto pare- 
don entre el camino , yrio,aziaIa puerta de San Lazaro.por defeuydj cayó el 
jumemiilo > y con el el mozo , elqual al caer, invocó a Nueftra Señora, díziendo: 
„  Madre de Dios de la Fuencisla, valedme; cuya invocación le fletan propicia ,q.té 
con tk!penarle de tan alro , ni el , ni el jumentilío padecieron algún daño , encon
trándolos íin lefion los que los fieron á ver en el profani i. El m >zo quedó con 
fumo gozo , y fubiendo a U Iglcfia de Nueftra Señora la dio las gracias por ran pa
tente milagro.

Ano de 1598. Domingo Vicente baxó á embetunar uñ Cubo de ún moli
no , que tenia de hondo mas de ocho citados; y entrando en el atado a una miro-* 
ma , que tienen eftos molinos con un torno ( quitándole primero el agua) quando 
fe hallaba embetunando lo mas baxo, de repente te foltóel agüa de íj cazera , y dio 
todo el golpe fobre el pobre Oficial, el qual, al verte en tan gran peligro , invocó 
con grande afecto á Nueftra Señora de la Fuencisla » y fe afió de la maroma, pro
curando fubir Contra el golpe del agua; peto tiendo elle grande , e impecuofo , tu
vo mas fuerza para hazerle folrar la maroma , con que boivió á caer en el profundo, 
acordándote de implorar nuevamente el focorro de la Sacratifsima Virgen : ya á 
éfte tiempo avia recibido el cubo mas de dos eftados de agua > y aunque los que es
taban á fu boca !e daban vozes, para que bol vierte á coger la maroma, y juntamen
te fuplicaban á la Virgen de la Fuencisla le favorccidte, el eftaba tan turbado , qué 
fio la hallaba, y el agua le llevaba a meter por la canal del molino , haziéndo irre
mediable fu muerte , por la violencia , con que andaba la rueda: pero en tan trifte 
lance le focorrió Nueftra Señora de la Fuencisla, porque de repente, fin fibcr co
mo , fe halló con la maroma en la mano * y aíido á ella falto con tanta l¡g :re¿i, co
mo fi fubiera por una efcala, fin que el raudal de agua , que fobre eí caia , le em
barazarte, como antes* Luego que fe vio falvo , mudándote vertido, fie a dar las 
gracias ó la prodigiofa imagen fu Libertadora, por averie focorridó en tan ¿vidente 
peligro de ahogarfe , pues como afirmaron defpues.los que avian efhdo pretentes, 
fue mas de una hora la que anduvo luchando con el golpe del agua , ya débaxd j ya 
fobre ella.

Hernán González, vezino de Sanrtufte de Cota , hallándote terrible
mente fatigado del mal de piedra * fe encomendó a Nueftra Señora de la Fuen
cisla con fingular afecto , y muchas lagrimas t por lo que mereció hallarte repenti
namente líbre del penofo accidente, que muchos atios avia padecido * cantándole 
intentos dolores, y jamas le boivió en toda la vida, con tan fingular circunftinda, 
Como hallar á fu lado Una piedra muy crecida, que avia arrojado, fin faber como, 
ni quando , v fin dolor alguno.

Un Mercader de Sevilla, que fe llamaba Geronymp de Vclafcd, aviene
X »  . de.

Je-ta Fuenciskt
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¿fofo cintarcado , y hallanilofe muy dentro del mar padeció tan terrible tormén- 
tk que fe daba del todo por perdido; pero1 encomendándole a Nueltra Señora 
de* Ja Fuencislá , con quien tenia, devoción, y prometiendo venir á fu Santa Cá- 

: ü  v  tener en ella una Novena al inftantc cefió la tormenta , y fe rereno el mar; 
loque conoció el Mercaderaver fidopor' intercefsion de efta prodigiola Seno- 
ra á cuya Capilla vino en cumplimiento de fu voto', y haziendo Iirnoíha$,y 
mandando dezir Millas, pufo al cuello, de la Santa Imagen un collar de perlas, que 
para elfo avia traído. Dcfpues de algunos años tuvo noticia, que avian vendi
do las perlas, que avia dexado al cuello de fu Libertadora; y bolviendo a vibrar fu 
Santa Cafa, hallo ler faifa la noticia , y a la Santa Imagen con la Jarra de perlas, 
como fe la avia puefto ;y  para precaver en adelante no íc enganafle , dífpuíofe 
otorgarte efcricura autentica , de que jamás fe le quitarían las perlas á la Virgen j y, 
por efto dio otra tanta cantidad, de lo que valia el collar , para férvido de la devota
f** -M

' Año de i 5 i i. haüandofeun Maeftro de Cantería, que fe llamaba Pedro 
Guerra, fabricando una torre en el Lugar de Hortigofa, la qual eftaba ya muy al
ta , cayó dé lo mas empinado , y no folo no fe hizo daño, ni icíiort alguna , enco
mendándole al caer á Nueftta Señora de la Fuencisla, fino que aviendo de caer fo- 
bre unas piedras, que eftaban perpendieularmente debaxo, conoció , que con fuer
za füperior, le avian apartado dirtancia dedos eftados, á fitio , en que no avia pie- 
dra.alguna., haziendofe con efta fingular, y extraordinaria ciccunftancia, mas no
ble , y;-acreditado el milagro,

Hallabafe militando en el Revno de Granada año de 1570. un Solda
do , que fe dezia Manad de Orduña, y en un rencuentro, que huvo con los 
Moriscos rebeldes, las balas, que-difparaban los Moros, le paliaron el cuerpo de 
va-ida á vanda. Encomendófe á ia prodigiofa Imagen de la Fuencisla , y con 
cyidenre milagro no le cauíárondaño alguno j y regiftrando defpues el Soldado 
cí vertido , le halló lleno de aberturas , por donde adan entrado , y falido 
las balas j con que agradecido á quien le avia dado la vida , vino á la Igiefia de 
jíueflxs Señora , dando i  k  Santa Imagen las gradas de cafo tan prodtgioT 
fo , ci qual publicó con lagrimas , y tierno afecto , dexando , en teftimo- 
'rijo de fu agradecimiento á la Sacratísima Virgen, una bafquiíía de rafó 
■ carmesí.

El año de 1599. los Inglcfes queriendo entrar en la Goruña, y  apoderar- 
fe del Puerto , echaron gente en tierra para ganar el puente, que eftá á una legua 
de difíancia de la Ciudad, y retirándole todos de él,el Capitán Juan de Roc4 
Abaldonado , laftímado, de que fi le paífaban , fe perdía todo , qqifo facrificar fí$ 
vida en obfequio de Dios, y de.fu Patria; y fiado en el patrocinio de Nueftra Se
ñora de la Fuencisla, de quien era muy devoto, fe pufo en el puente folo con una 
„  alabarda á defender la entrada, diziendo: Virgen de la Fuencisla, fed conmigo : y  
fmtió tan patente fu ayuda:, y patrocinio, que hizo retirar del puente toda Ingen
te Inglefa, fin que bala alguna de las inumerabies, que le difparaban, le ofendief- 
fe,, ni le hirieflen coü otra alguna arma, defendiéndole de todas la Sacratifsima Vir
gen 3 con cuyo fuceíló fe retiraron los enemigos, y fe embarcaron Juego ; lla
mando al Capitán toda la Ciudad por tal hazaña: El Reftaurador de la Patria. Vi- 
k ^ i ucsa dar las gracias a la milagtofa Imagen. Succííb fiñgularifsimo, y que rt; 
halla ei'crito enelLibro,, en que ay memoria dé algunos1 milagros de Nueftra Seño
ra de la Fuencisla , á cuyo poder nada ay difícil.

Mucho mas moderno eselxafo figaiente, pues no ha treinta años, que vivía
! ? Pí ! Ív?a,|C°u-q‘men eíta gran Rcyna hizo el prodigio. Hallabafe en una Ciudad 
de,Cemita la Viqa una muger ■, áquien por efpacio de veinte años poíTeyó el de
monio, hazicr üola,blasfemar de Dios, y de fu* San tos, y atormentándola con azo- 
tqs, y bofetadas tan crueles, que fe le conocían bien las feñates. El Confeífor fu y o, 
viendo,que no aprovechaban otros remedios, niexorciimos, aviendoía undia 
conlolado, v confdudo, por dar algunas treguas el mortal enemigo , la áconfeio 
e encomendarte muy; de coxázon áHueftr^Seuóra á& la1 Fushcisla; dé Segovia,

qua



que era milagrofifsima. Exccutólo afsi la afligida muger ,y  ííntio por algunos me* 
les deícanfo , y mejoría; pero bolviendo et Demonio á atormenta di deípues de al
gún tiempo , como antes i elConfeííbr efpérando del patrocinio de eíía Sama Ima
gen , la perfe&a libertad de ja pobre muger, ya que en fuerza de él avia fentido 
mejoría , un día conjurándola, con viva fe dixoal Demonio citas palabras fo- 
„  bre la Éncrgumena: En el nombre de U Virgen Santifsima de la Fuencisla re man- 
„  d o , que dexes libre cfta criatura : y como fi fueran un eípantofo trueno , ó rayo 
de máravillofa virtud , dcfde aquel punto fe acobardo tanto d  infernal Eípiritu , que 
ni la azotaba , ni abofeteaba, ni fe atrevía á llegar á la thuget f  aunque , permi
tiéndolo Dios , fe le ponía delante, y  á la vífta, tomando cuerpo fantaftico , como 
amenazándola; pero la muger animóla con el favor de la poderoíu Rey na del Cié- 
„  lo , y de los Angeles , burlando de él le dezia : Si la Virgen de la Fuencisla te di 
„  licencia para que ihe arofmcntes, aqui eftoy; y fi no te la da , dexame. No fe la 
daba la piadoíifsima Reyna,yaísi el Demonio afrentado , y corrido, huyó del 
todo, desando ala muger ,quc por tamos años avia fentido, y fuíridofu tvrano 
dominio , libife, lana, y grandemente agradecida 1 fu perfecta Libertadora , pidien* 
do á fu ConfeiTor publicaffe por todo el mundo efte beneficio a gloria de Dios , y 
de fu Santifsima Madre.

Dcxo otros muchos milagros de Nueftta Señora de la Fuencisla t vfolo 
quiero apuntar por condufion de efte Compendio > que fingularmcnte fe ha 
manifeftado fu poder, y mifericordía, en alcanzar de fu Hijo , lluvia oportu
na , en ocafiones , que la tierra de Segovia_^y fus cooiarcas , lo necesita

ba i porque como imitadora de la piedad" del Albísimo , fe puede 
dezir de fu Mageftad, que rambien quapdo conviene.

Oj/crit Cxlum nubibus , &  p*r*t 
ttrrx pluviam.

* * * * *
# * * /  ¡

Je h  Fuencisla,

*Lt f ' «■j
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FU EN TE S A N T A
«

DE CORDOVA.
'  JNQUE cftá Santa Imagen fe venera con gran dejación, y  

culto por los Vezinos de Cordova i poco, ó cali nada es lo 
que de ella eftá eferitó, ó por lo menos, lo que há llegado 
á mi noticia * dcféofo dé faber mucho mas, para publicarlo 
por el mundo , y confeguir la dicha de fer inftruirtento de 
que crezca el nombre > y fe aumente la devoción de efta 
Señora. Adoíafe tan deVota Imagen* filtra délos muros de 
la nobilifsimá, y popülofa Ciudad de Cordova, en una her- 
mofa , y muy rica Capilla \ y  fegün fe dtze * y és tradición 
recibida de todos * fue aparecida cerca de una fiiente ( ñor

- * 1 • ■ I. . _  J  . 4.t._ | j »  T- „  '  * ^cuvarazon fe llama, y  retiene el hambre de Nucftra Señora de la Fuente Santa) 
fiendo Obifpo de efta Ciudad el UufttiTsjmo SenorRoxas.Sus milagros fon mucho« 
« r o  ninguno puedo individuar;y folorefenreCfcgunconfta de nueftrasH.fto- 
m s  ) el que obró efta Santa Imagen ton  el V. Padre Thortias Sánchez denueftta 
Compañía, bien conocido,y alabado dé los Sabios por fu fabiduna, y exquifira 
erudición; y no menos de los vittuofiM, y p e g a o s ,  por fu mfigne virtud y  fan- 
ti lad Hallabafe efte V.P. antes de fet Religiaío; joven en la Ciudad de Cordova fu 
patria, y queriendo labio, y prudente abandonar el figlo fiempre enganofo y  
aliftarfe Soldado de Jefu-Chtifto en fu Compañía, a cuyo Sagrado Inftitutofd 
hallaba poderofamente Indinado, y  fobrenatütataiénte movido , propufo con 
humildad, y muchas verasálos Superiores dé efta Religión, los grandes de.feos, 
oue el Señor le daba de profeffar áqüel Sagrado Inftmito ; pero como fuelle 
muv impedido de la lengua, y balbuciente , oyó del Superior efta refpuefta: 

aue teniendo aquel impedimento de tá lengua , era totalmente inepto para los 
” ¿iniderios de la Compañía de JESUS, y que afsi con él no feria recibido* Afli-
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gldo con tal refpuefta , y repulía > el V. R  fe fue derecho a la Capilla , ¿ti que fe ve
neraba cfta devota Imagen, con quien cenia efpecíal devoción i y pueft o de ro
dillas en fu. (agrada j^efencU, 4ctr*mo íü corazón ante las atas de fu demencia* 
íuplicandola * que pucsfebiafus ardientes defeos, no le d'taffe defeonfólado > fino, 
que CQffio pod¿rofa > fe quitare el impedimento de la lengua, que era el hWi- 
XV den» admitirle ¿n la Compañía de fu Hijo: y file talla fe, y  confianza , Con 
que hizo la íupliea á efU gran Rey na * y  piadofa Señora> que mereció * le mira fie 
con ojo? compasivos, y de repente finnó fe faltaba cí impedimento * y. experi
mentó , que pronunciaba con iguálperfeccion , qUe facilidad, ávientí jfe folo que
dado un no fe qué vedigío del impedimento paitado, para memoria continua 
del milagro, Víendofe Tilomas con expedición perfe&a * y total en el hablar, 
voló luego al Colegio de la Compañía , pidiendo al Redor > que ie recibid- 
fe en ella , pues ya el Cielo le avía oido , por mtercéísíort de Ñoeftra Se- 
ñora de la Fuente Santa, Quedó palmado el Superior con tal noricia , y co
mo ola hablar con expedición al que antes no lo podía hazer , no pudo du* 
dar del prodigio > tiendo él , póderofo motivo para admitir luego en la Reli
gión á un joven tan favorecido de la Rey na de los Angeles ¿ v que por fu 
ingenio > y virtud prometía lar relpfendeciente Adro del Cielo de la Compa
ñía , como fuccdió, V en memoria de eftc milagro , fe diz: , que fiempre, 
que venia defpues á Cordova <d Venerable Padre > lo primero , que vifiu* 
ba * era la Capilla de cita Santa Imagen > antes de ir al Golegio ; y el día 

itnmediato , le gallaba todo en oración , y contemplación delante 
de Ñueftra Señora de la Fuente Santa * en agradecimiento 

del beneficio, que por fu medio* é intercefeioa 
avía recibido.

* # *
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I M A G E N
D E  N U E S T R A  S E Ñ O R A

D E L A

GRANADA
DE LLERENA.

OCO es lo que ha llegado á mi noticia de efta Santa Ima
gen , que fe reverencia con gran devoción en la Ciudad de 
LIerena,una de las principales de la Provincia de Eftre- 
madura ; en que por tradición íc labe lo iiguiente de fu 
maravillólo aparecimiento. Por los años de x 241, fe 
hallaba en el litio de cfta Ciudad aquel celebre Capitán, 
y virtuoíb Cayallero Don Pelayo Perez Correa , General 
en los Excrcitos del Santo Rey Don Fernando , y gran 
Maeftre del Orden Militar de Santiago : tenia en fu Com

pañía por Capellán un Religiofo, ó Freyle de fu Orden , hombre de exemplar 
vida , y conocida , y  folida virtud, el qual acoílumbraba falirfe á tener ora
ción á un bofque cercano, para poder hablar con Dios retirado del comercio 
de los hombres. Una vez, pues, que eftaba con mas fervor contemplando las 
cofas Celeftiales, fe le apareció María Sandísima llena de luz , y  refplan- 
dor con una granada en la mano; y dignandofe hablar al fervorofo Sacerdo
te , le mandó fuelle al Maeftre Don Pelayo fu devoto , y le dixeíle de fu par
te , que mviefle grande animo, y confianza en Dios , y en fu protección, porque 
fin duda vencería ,y  delimina del todo á los Moros ,y  que en fenal de la viso
ria le daba aquella granada , y que defpues de confeguirla, era voluntad de fu 
Hijo, que edificaffe un Templo eh honra fuya, y  que en el colocaría la Imagen, 
que le dexaba en prendas de fu amor. Defaparecio con efto la viíion, y el virtuo- 
fo Sacerdote reparo, que entre las ramas de un granado, que allí eftaba, fe dexa
ba ver una Imagen de Nueftra Señora Tentada, con el Niño JESU S, y una gra
nada en la mano. Fue el obediente Sacerdote á avilar al Maeftre de lo que pafla  ̂
ba, y coaíeguida la visoria de los Barbaros , fegun la promefla de MARIA

San-
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py,éí pfR<Hp4Í <fe. ia £¿u4a4 * ^ó^acancU xn ,e! ¡̂a ibiat a4ma^en K que jipare- 
<ío :̂ ñ «l granado, y  ^Ufdé Taqué!. tiempo;íe'^ama * Nxlq0:?a de^a%ra-
r*acfi ; s '$ £ /^lejeqá gcamdevoción. ,ypefc brando fe
fu prindparfietta ¿1 Ala cie la ÁIÍÍi mpcion de ía Virgen á 15. dé A gofio , y poc 
toda fu Octava, cynpprñendo matt^tud de gente délos I^ücbíos vezinos á vene
rar efta Santa tmagpn i porcaya pitfrcd^íon» y.mc^io reciben muchos benefi
cios , obrando fu Mageftad fingulares milagros, fue el Maeftrc Don Pebvo 
íingularmente devoto de la Reyna de los Angeles, y afsi recibió cfpeeiates fa
vores del Ci^o ^por Tufpi^doCt, y ppd’érofa ^tércéísioti; pitesc&cinas del ya re
ferido , fue celebre el que le hizo Nucfira Señora en el firio , que llaman la Ca
lera , junto á Segura , quando pelearlo con un ppderofo Exercito de Moros, lle
vándole ya vencido, y reparando, que eKSoí-ilxi declinando mucho alOca-

y  jj¿ñor^ , dando con e$tp lugar quq cl Maeftre a coba fié de ddv.iratar a ios 
Moros / configuiendo una celebre victoria i en cu va memoria, y de i cftu pen
do milagro , jque obró Marta' Santísima , la jerigió Don Relay o una Iglelia 
con  d nontbíe de ííueíka SeíSora Üetcntudia, por las palabras con que cla

mó tcl Maeftre a tla gran Reyna al tiempo jdc U B-talla , diziendo; 
f ’ „  Sanra M’MUA deten tú dia ; y 1 pufj en elTcm- 

pta, que edificó en él Tirio de [a Victoria, 
r '' Fféyl^s de fu príven.

1
1. '
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I M A G E N
D E  N U E S T R A  S E Ñ O R A

D E L A
GRANADA

D E  S E V I L L A .
ON efte nombre fe veneran en la gran Ciudad de Se

villa algunas Santas Imágenes de la Reyna del Ciclo. En 
la Parrochia de San Román ay una muy devota con el 
fitulo de Nueftra Señora de la Granada , que fe juzga 
fer del riempo de los Reyes Carbólicos Don Fernan
do , y Doña Ifàbèl, quando conquiftaron el Reyno de 
Granada. Otra no menos devora fe venera con el mif- 
mo nombre en el Reíigiofi(simo Convento del gran Pa
dre de la ígleíía San Aguftin , íito extra muros de Sevilla. 

Y  aun av Author,que quiere, o dtfcurre, que la imgcftuoía , y devora Ima
gen de Nueftra Señora , que hafta oy fe venera en el Altar mayor de la Igleña Ca- 
thcdral de Sevilla , roda de plata , que comunmente llaman de la Sede , por la 
filia, en que efta fentada, también de plata, gravada de Caldillos, y Leones, 
la qual rraia el Santo Rey Don Fernando contigo en los Exerciros ; y ganada de 
los Moros efta nobilifsíma Ciudad, entró triunfando por fus calles , acompa
ñándola el R ey , quien la dexó en la Capilla mayor ud la Cathcdral, íe pueda 
llamar de la Granada. Funda efta fu perfuafion, en que la bola , ò manzana de 
chriftal, y oro, que efta predofa Imagen de Nueftra Señora tiene en la mano dere
cha , es de figura, ò forma de granada; y que notidofo el Santo Rey de lo que avia 
fucedido en Llerena al Maeftre D.Pelayo , y al Sacerdote Freyle dé fo Orden en el 
aparecimiento de Nueftra Señora de la Granada, como ya dixe , quifo poner en la 
mano derecha de fu Imagen , que por tamos años te acompañó en fus gloriofas con- 
quiftas, la hechura de una granada, en memoria de aquel Ungular prodigio.

Pero fea de efto lo que fuere ; lo cierto es, que en aquella Iluftrifsima Igleíia fe 
ha venerado fiempre Imagen de María Santifsima con el titulo de N-Señoradela 
Granada. Efta memoria fe conferve de tiempo ímmemorial en el Sagrario antiguo 
de la Sama Imagen, en donde años defpues fe labró, y colocó un Airar de la Virgen 
de la Granada de Porcelana, hecho por un ínfigne Artífice de efta materia, el qual, 
íegun fe dizCj de orden del Rey D. Pedro, labró de la mifma Porcelana otra Ima
gen de N. Señora, que oy fe venera en el Convento de San Pablo el Real de la mif
ma Ciudad con titulo de Nueftra Señora de las Fiebres, por aver lanado el Rey à 
fu invocación de unas recias calenturas, que padeció en Sevilla. Mocho eftimaba eí 
lluftriísimo Cabildo venerar à María en fu Imagen de la Granada; pero reconocien
do , que la materia > de que eftaba fabricada la primitiva Imagen , por fer tan delica-

*
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, faeilmcntepcdia faltar, dífpufo fe pintarte otra de excelente pinte! >en ¿b!a¿ 

que fucile Copia ,̂ y  engodo fecflqante á Ja dé Pqrcélájiíi d a  qual trasladó á iá otra 
nave del. Agrario (amigup.r y^o!^ói;iá,m an.o dé^cha^el Altar m¿yor deSatt 
Cíe cuente , en donde eftuvo muchos años , harta que el de 165:4. fe bol vio á tráslá- 

^ocwkandol^vtn el^an vhéOtkdel Sagrario , en queha pe tíeVco’ador colocada eu 
un Altar en medio dd Vanthepn , d éM M et mayor dé, la Iglefia i y ¿  fus ¿cp lados, 
dos magníficos Sepulchros de dos Arzobifpos dcefta Ciudad ¡uno , en que yace 
el Ilurtrífsimp Señor D Q n T r. Pedro;de Tapia , que murió£n 2,5» deAgqfto del año 
j  *a  ^ ° tr°  * Cn ^Uc c*^ c CUC*P° del Señor Don Antonio Paino , que paisa 
deeua vida en 25, de Mayo de 16Ó9. y entrambos íe qúifieton ícpultar en eftc litio 
por devoción a tan devora Imagen de KueftraSeñorai

Pero aunque con(érV  ̂eíla dyvqta hrwgcn el nombre de Nueftra Señora de 
Ja Crinada , y es la primera, qUe fé colocó en la Iglefia con tal nombre; la otra, que 
de primor o fo pincel fe cqpjó por efta, y íe es muy femejante, fe ha levantado con el 
principal nombre de N* Señora de la Granada > y con ella ¡os mayor-la devoción del 
Pueblo , ya por eftát mas patente á fíis ojos, o ya por difpoíieion de la Divina Pro
videncia, que no debe darnos razón de lo que con infinita fabiduria haze,v di (pone. 
Ertuvo tan Santa Imagen en erta fu Capilla , hafta que por los años de 1669. fe trafi
lado a la deS.Chriftoval,Junto i  la puerrajdé la Santalglefia,qtie llaman del Lagarto,y 
defdc entonces fe comenzó á llamar Capilla de N. Señora de la Granada,y también 
„  toda aquella nave, que antes fe llamaba: La Clauftra de S. Eftevan , y da los Ca- 
„  va11ero¿,q>ar jcAár ep-fus-JGapilIaS'.enterados¿»tachos dé,aquellos CavaHeros, que 
ayudarqn a 5. Fernando á ¡Úbertat .del fytano , y cru el m i njo délos Moros, Ia
Ciudad; enfunde fie ye también un Pulpito embebidos Un pilar , y que eftá en
frente del-patio, que llaman de-ios Naranjos, el qual írempre fie ha llantado Pulpito 
de la Granada; y es tenido en gran refipeto, y veneración , por aver predicado en el 
grandes, y Aporto líeos Varones ¿rrjtrc Jos qqalesfe refieren San Vicente Ferrcr, 
San Francifcodc Borja, el V* P, M* Juan de Avila * el V, Sacerdote Fernando de 
Con r re ras, y otros íemejantes.

GpnciU S^ntabuagen dcUGranadatüVO efpeciál devoción una MatroftaScviíla- 
na^que íe dezia Ifabcl de Carmona(por avef recibido por fu intercesión algunos be
neficios delSepor) á qniencICajbildodió para fu entierro el Akar,queen el patio de 
los Naranjos tiene la advocación de Nucft/a Señora de la Granada, fin duda en pre
mio de fu devoción ; la qual nunifeftó en vida, con fu continua afsiftencía ante las 
aras de efta Señora,y folemnes fieftas,que todos los anos hazia,y en muerte,dexando 
comoen herencia lu tierna, y piadofa devoción * á un hijo fuyp Sacerdote, que íp 
llamaba Alonfo Martínez de Carmona, ¿quien conocían por el grañíJiofo titulo d£ 
Capellán perpetuo de Nueftra Señora de la Granada, Tal fue fu detfocton, y afiif- 
tcncia á eíD hermoía Imagen de MARIA,

Debaxo de fu protección milita una devota Cofradía, que fe díze de Nuef
tra Señora de la Granad^ , que fe compone de .gen te piadofa , que fon trabajadores 
de carga , como advierte fu Regla , los quales con Ungular devoción , y afsiftcncia 
fokmnizan las feftividadés de Nueftra Señora ; y entre ellas es la principal la de fu 
Aftumpdon ; efmerandofe también en juntar limofnas, pota dezír por los hermanos 
difuntos muchas Millas , y Aniverfarios, además de las Honras folemnes ^que poc 
todos celebran cada año * el día de la gloriofa Virgen , y Martyf Santa Cathalina: 
por cuyos motivos gozan muchas Indulgencias, que los han concedido los Sumos 
Pontífices, Paulo Tercero en 28. de Febrero de 1544* y Paulo V, en 22» de Agofto 

de 1605. y en 1. de Junio de 1616* como también ,d* tiempo im me moría!, 
el ptivilegio de llevar fobre fus o moros la gran Gurtodia  ̂

cu que fale el Santifsimo de la Cathedral* 
el día folsmnilsimo 

del Corpus.
* * * *
* # # *
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I M A G E N
DE NUESTRA SEÑORA .

DE

GUADALUPE.
§. PRIMERO.

N O T IC IA S  ©E M 7 1 G U E t > A ! D  ©E E S T A  <P% ptD lG 10SA
Imagen ,  > Je  j n  Aparecimiento ,  con oírdí ¿fe efle 

celebre Santuario.

► UADALUPE es una montaña, fita cafi en medio de Efpa- 
ña, en que remataba la antigua Región de Lufitania, por 
la parte, que tocaba á la Provincia Tarraconenfe, y abra 
confina con el Rey no de Toledo, á quién mira entre Po
niente , y Medio dia. Eftá en los ocho grados, y treinta mi
nutos de longitud , y difta de la Equinociál treinta y nueve 
grados y medio. Torna el nombre de un rio, que nace de 
una altiísima montaña, que fe llama Villuerca, y corre azi a 
el Oriente buícando al Sol: es fu nombre Guadalupe , voz 

Arábiga, impuefta por los Moros * y en nueftro Caftellano es lo mifino que Rio 
del Tobo; porque Guada fígnífica rio, como íe conoce de algunos rios de Efpaña,

: y Lupe es lo mifmo que Lobo, y acafo le apropriaron tal vocablo, por la abundan- 
i da de Lobos, que fe criaban en aquellas montañas. Aunque Guadalupe es rio de 
corto caudal de aguas á las primeras leguas de fu curfo , con todo effo por efpacio 
de quatro millas forma una viílofa ribera , en que po íolo la vifta tiene proporcio
nado objeto a una agradable recreación ? fino también el guita, en la diverfidad de 
arboles frutales, vinas, y huertas, que le tributan abundante, y fazonado plato, 
para fu delevte, y el olfato , en multiplicadas, y fragrantés flores , que á fu tiempo 
componen un ameno verjel. Corriendo defpues con muchas bueltas, y enfenadas, 
va recibiendo tantos arroyos de las muchas fuentes, que fe defpeñan de lo encum
brado de las montaña* > que creciendo infeniiblemcnte en raudal, forma, á no gran

dif-



diftancia. un dilatadifsitno cftanque > en que fe coge gran cantidad de toda péf- 
Ca ; y íe debe, á que rehalladas las aguas por una preda , que fe levanta de monte 
a monte , atravesando todo el valle , fe apriíiona el ímpetu de las aguas; fiando 
el motivo de poner .grillos á la corriente, la oportunidad dd fitio para d  beneficio 
de algunos molinos, cuyas ruedas fe mueven con mi velocidad , que ay una que 
en cada hora muele mas de dozc fanegas de trigo „ creciendo en tas veinte y qua- 
tro , de que fe compone el dia natural, á un numero tan excefsiva, corrto el de 
a 88. fanegas , cola al parecer increíble f íl no tuviera tan aúgufto tcílimonío , co
mo el del Rey Phelipc Segundo , el qual pafifando á la guerra dé Granada año de 
r 5 yo. noticiólo de lo que (e dezia de la fuma velocidad de cfta rueda , quifo por A 
mifmo hazer la experiencia, y  mandando traer un rdox de arena > conoció fer ver
dad lo que le avían dicho.

Hizofe celebre en todo el Orbe Chrifiiano eftedichofo terreno, por el mag
nifico , y devoto Santuario ,áque dio motivo el Aparecimiento He la prodigio^ 
Imagen de NueftraSeñora, deque defpues trato, y efta en tal fonación , qué pot 
la banda del Norte > y Poniente le ciñen akifsimas, yafpcrifsimiis montañas, He las 
quaíes, no fin gran dificultad, fe viene basando halla el Santuario de la Sandísima 
Virgen > pero al lado del Oriente > y Medio día , fe dexa ver el terreno mas defipeja- 
do , y el Cielo mas defeubierto , y en tal proporción > que fe vá fuñiendo haf- 
ta encontrar con las paredes del Monafterio ; en cuyas cercanías fe regiftra 
ton efpaciofo, ameno, y viftofo valle , poblado de arboles > y abundante de fuen
tes , que regando el País , le hazen fértil de olivares  ̂huertas, y viñas > para cuyo 
cultivo es grande la copia de alquerías, granjas , y Cafas de Campo , en que vi
ven muchos Labradores, y en que ay abundancia de Colmenas > por íer fitio 
acomodado , por la gran copia, y diverfidad de flores * y yervas olofofas, de cu
yo jugo labran las onciofas abejas dulces panales, contribuyendo miel en abun
dancia para regalar el güilo de los hombres, y cera para el mayor culto de Dios  ̂
y de MARIA en fus Sagrados Altares ; pot lo qual deferibiendo un Poe
ta el fitio , en que fe adora la Soberana Imagen de k  Santiísúna Virgen» 
canta.

¿t Guadalupe* 2%}

Jíic  efl in medio , quo v ix  eft fanBior ufquam 
Orbe locus , frondens MARl~/£ Genitrhis eremmy 
Vix alibi 'invenía tdm minitia numifia Diva,
Propkiumque Dmm , prafenteti Virginif atas-.

La antigüedad de la prodigiofa Imagen de Nu dirá Señora de Guadalupe,es grande,y 
las noticias tomadas > no folo de Authores Eípañoles, cuyo tcftimo’vo pareciera a 
alguno, apafsionado, fino de otros cftrahgeros, como fon Thomás Bozío, y nueftro 
Pedro Canifio, los quales no padecen excepción alguna, ni en la authoridad, ni en la 
exacción »afleguran, que efta Santa Imagen la tuvo en Rom i en gran veneración 
el infigne Doftor de la Ígíefia ,y  Pontífice Summo San Gregorio; y aun quieren 
perfuadir los que tratante efte célebre Santuario , qué tan devota Imagen (ueU 
que facó el mifmo San Gregorio en ptoeefsion pot las calles de Roma ,efi tiem
po , que efta gran Corte del Mundo Ghriftiano padecía aquella Uftimofa pcftiícrt- 
cia, de que hazen mención los Hiftodadores * cuyo remedio tenía Dios librado y 
como depofitado en la intercelsion de María, y á cuya Imagen ccdia y fe reti
raba el ayre peílilentc por las calles, que merecieron lograr fu preferida; óycfl- 
dofe al uiifrrio tiempo á los Ángeles cantar con armonio^, y Céleftial rhu- 
fica la Antiphona Regina Cali {atare AUeluya $ a la qüal anadió al fin el mif
mo Santo : Ora pro nobis Deum Alltlúya ; y dexandofe ver otro Angel Co
bre él Caftíilo , que antes fe llamaba Mola Adriáni , y por éfte prodigio  ̂
ío fuccííb fe comenzó á apellidar Capillo de Sahtangel , con una eípada 
bañada en fangre , la qual limpió á vifta de rodos , y metió en k  bay- 
íia , dando a entender , que ya el Cielo defenojado * y propicio hazia pa~ 
íes con la tierta. Sublimado San Gregorio a la Tyara , *ówo tan zelolo del
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tía por a  ¿aromo Pontífice* y Leandro * para que íocorncífc el Emperador a San 
Hermenegildo, Principe de Efpaña > y pudieíte refiftir, y oponerfe al fiiror , y po
tencia de los Arríanos orgullosos con el patrocinio, que los daba fu Padre el Rey 
LepviWldo. Por efte conocimiento fue San Leandro uno de los llamados a Roma 
por el^ran Pontífice San Gregorio ; y aunque defeó obedecer con prontitud , y 
rendimiento, los negocios de Efpaña eftaban en aquella fazon tan alterados, y los 
Hercges Arríanos tan poderoíos , y brabos , que le pareció íer íu períona nccGla— 
jia para rcfifiirlos * y de algan modo refrenarlos i pero para cumplir también con el 
orden del Suornio Pontífice ren el modo mejor, que pudiefíe, difpufo , que fu her
mano menor San Ifidoro pafiáfié á Romaj efpcrando, que íu gran nombi e  ̂y hw 
royea Cantidad * junto con la admirable fabiduria íuplirian ,aun con ventajas, fu 
aufencía, y fe haría tanto lugar Uidoro én Roma > qiie no fe echaría menos Lean
dro, aun quando fe difpur.ifícn , y cóntrovertieífen las materias mas altas, y 
dificiles de la Religión * ó fe quiíidfe a fien tac mas , cotí aüthoridad , y ra
zón , la fuprema poteftad de la lgleíta Romana , Cobré todas las demás del Orbe 
univerfo. ,

Emprendió San ífidoro fu jornada adorna, y en ella fue dexando , y ef- 
parcicndo rayos de fu fabiduria en la común eníenanza $ y efe¿tos de fu fantidad , en 
los milagros, que obró por eí camino ; y llegando á aquella Corte, agradó tanto al 
Pontífice el lleno d : fus relevantes prendasque fenecidos algnnos graves negocios, 
que fe avían tratado en el Concilio, que áviá mandado juntar San Gregorio * y con- 
Ccdicndolicencia, de que fe bolvieífen áfus ígldtas los otros Prelados,quifo que Iíí- 
doro íe queda! 1c en Roma,por algunos mas dias,y defpues le bolviq á embiar á Efpa- 
íia 5 en cuya ocaííon, para crédito del amor, y cítimacion , qué hazía de San Lean
dro , le remitió por íu hermano Ifidoro los Commentatios Morales fobre ]ob , dedi
can dofelos por titulo de gratitud, y amor, y en parte , de jufticia , pues á fu inf- 
tandá los avia comenzado en Conftantinapla, quando concurrieron juntos en 
aquella Imperial Ciudad , por caufadc Religión, como ya dixe. Añadió el Pontífi
ce San Gregorio al donde los Comméntarios, otro, no menos preciofo de.Sagra? 
das Reliquias, y coronó fus dádivas con la ineftimable de la Imagen de NueftraSe- 
ñora, que avia adorado por muchos anos en fu Oratorio, y de quien fin duda 
avia recibido Angulares favores íü fe,- y tierría devoción a María Santifs'ima; coq 
cuyo riquiísímo E he foro Calió de Roma nueftró ííidoro, y embarcándole con la 
que también es Nave de Mercader, navegaba por el Mediterráneo con viento fa
vorable , hafta que para oíientacion dé íu poder , y miíéricordia, difpufo el Cíelo 
íe lev amafíe una tan deshecha tormenta ¿ que todos fe daban por perdidos * y mien
tras los Marineros acuden i  Colicuar * y difponer médios humanos , San Iíi- 
dpro, y otros EclefiaíHcos ¿que venían flrviendoa la Sinra ímiapn . íólirMt-*rr\« Uc
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guiaba a fus corazones, á que fubicflfen ai Cido cotí el agradecimiento; y ¿\ I* 
Nave, á que llegarte al puerto defeado, de que tenían antes tan cortas efperanzas.

Luego , que llegaron á tierra con la Sanra Imagen , que fue por los años de 
<Soo. de nueftra Redención , íé bolvieton á poftrar en el lucio , adorándola con el 
mayor rendimiento , V fuplicandola , que los defendietfc en tierra , como los avia 
librado de los peligros del mar , y trató nucllra gran Doctor de conducir la Santa 
Imagen a Sevilla , y adelantando á (u hermano San Leandro tan feliz, y alegre no
ticia , falió d Santo Arzobifpo acompañado del Clero, y numerólo Pueblo en pro-* 
cefsion a recibirla. Fue iingu finísimo , y univerfai d regozijo de toda la Ciudad, al 
ver , que eftaba dentro de fus muros tan prodigiofa Imagen , por cuya intercelMon 
cfpcraban la mayor felicidad , en quanto intentaren , á gloria de Dios , y culto de 
aquella gran Señora, a quien representaba. En Sevilla le reverencio la prodigiofa, v 
devota Imagen los años , que corrieron halla la fatal perdida de Efpañj , y en muía 
infeliz de los Moros en ella , que fueron 1 14. años, en los qtules fueron muchos los 
prodigios, que obró con fus devotos , aunque fu memoria en puccicular dcondió á 
nueího cuydado, y defeo la voracidad dei riempo. Perdido , y dellrozado el Exer- 
cito Chriítiano con fu Rey Don Rodrigo, bien conocieron los de Sevilla, que fu 
Ciudad , como tan rica , conocida, y cercana , avia de fer una de las que experi
mentarte}-) luego el furor de los Mahometanos; y para que lo (agrado no pa iecieíTe 
la rnilma ruina , que lo profano, de la barbaridad de una Nación , que fm diferen
cia lo Uevaba todo áfangre , y fuego , algunos devotos Chtillianos Eclefiafticos, y 
Seglares, teniendo por mejor huir el peligro , y bolver las eípaldas a tan fatal del- 
o fací a , determinaron entrarle tierra adentro , y caminar azia las partes de Cartilla, 
y León , trayendo conílgo las mas preciólas Reliquias, y cuerpos de Santos, y jun
tamente la Sagrada Imagen de Nuellra Señora , que San Gregorio avia einbiatlo 
por don preciólo a San Leandro $ con cuya devota caiga plaque hazian ligera el 
amor, y la devoción ) anduvieron , como errantes > algunos dias, iuplicando al Se
ñor IoVdepararte legar, v litio en que guftubu íc depofitaíle el rico Theforo ,que 
tratan fin el ríelgo de que fepuítado en las entrañas de b tierra , m el moho , ni la 
polilla le de dril y vil en , ni los ladrones le deídibriellen, y hurtarte». Aísí cuydado- 
fos líe'Mron ellos devotos Chriítianos a una montaña , al pera , y lolitaria, de donde 
nace el rio , que del pues' fe Hamo Guadalupe , por ia razón , que va dixe; v pare
ciendo! es , que montaña tan fragola era oportuno lugar para guardar del furor bár
baro de los Africanos , la Santa Imagen, la regil harem toda con diligencia J mIU que 
Ja Divina Providencia oculta en fus difpoliciones, proveyó , que ílegaílen á una

de Guadalupe,

cucha , que eftaba formada á manerade peque-ña Capilla , en cuyas cercanías le re- 
girtrvba un fepuíchro antiguo de piedra j y efeogiendo elle retirado litio por depo- 
lito de la precióla Imagen de la Santiísima Virgen, la dexaron en e l, no fin lagrimas, 
y íentimiento de fus tiernos corazones, y adorándola con profundo rendimiento 
por ultima defpedida »determinaron dexar también a fus oles una Relación de tocio 
ío que k ha dicho , para que en los ligios futuros íe fupiedTe de donde , y como avia 
Venido a aquel lugar tan gran Señora ; perfuadiendole, que en algún tic ni jo  dis
pondría el Albísimo fe dcícubrieile tan tico Theforo , el cjuai fe vían obligados á eí- 
conder aora de la furia , e infidencia de tan crueles enemigos del nombre Chrilliano; 
loque fu cedió, qtundo ya Efipan.i relpiraba de ia cyrana (ujccion de los Agarenos, 
y ta montaña de Guadalupe eftaba líbre de fus barbaras invaliones, y podíanlos 
vezinos Pueblos adorar el Simulacro de Maria, con devoción tierna , v fiimilsioa 
rendida 1 y el modo, que dífpuíó el Cielo, el que amaneadle a ia cien a tan reful
gente Aurora , fue el figúrente.

Por ios anos de 15 26. reynando en Cartilla, v León Don Alonfo ci VI. pre- 
fidiendo en la Cathedra de S. Pedro, Juan XXU. un Pallor, cu yo nombre íé ignora, 
vezino de Caccres , cuydaba de un buen numero de bacas, junto á un Gallillo nom
brado Ha lia, en la jurifdicion, y termino de la Villa de Ta 1 av e r a: n o obil .* n re íu cuy- 
dado , v diligencia fe le defmandó una de las bacas , y le fepa.ro tanto de lis otras, 
que obligó al Pallar á hulearla á todo trance, pava lo qual anduvo tres dias íhbicn- 
do montes y basando valles , fin poder hallar raítro alguno de ella $ y viendo
huíhado lü cuspado por aquella parte, no defillió deí intento, antes dauao bueltay 3 ¿zGazu



2^6  'N .u efttü  Stffora
àzia la contraria, y fiibiendo rio arriba al lado del Poniente, fte  penetrando fps 
iTiavores afpcrcza/, y llegando à una fuente, que en medio de la ladera de un coHa- 
do^ó montecillo niamfefcfeffls chriíhlin'as > *  Par°  el Pap ?r " n Poc°  para 
defeanfar aleo‘del trabajólo camino, y apagar la led , que le cauíaba la fatiga , en 
el raudal de Ja fuente. Satisfecha fu neceísidad , levanto.los ojos a mirar k  diveffi- 
dud de arboles , que poblaban el vezino terreno , y como ja un tiro de^tedradef- 
eubriò la baca , que tanto tiempo avia bufeado , pero la vio tendida cn elfueio, y 
muerta : con la novedad aprefnrò e) paffo àzia d fino , y llegando e a ella procurò 
fabet la caída , ò motivo de fu muerte , y regíli andola toda ,iio hallo daño, lefion, 
ò herida , que indicarte la ocafion de fu muerte. Por no perderlo rodo , quifo à ló 
menos el Paftor quitarla la piel, y  facando el cuchillo , de que jba prevenido ,U 
comenzó à abrir por el pecho .formando con la herida unafemejanza de Cruz; pe
ro -anenas la tenia formada, quando, con afíómbTo , y admiración íuya la bacale 
levantó fina, y fe pulo con prtftcza en pie. Abforto la miraba el Paftor , y refpe- 
randola ya por d prodigio fe retiraba un poco ,fin arreverfe à’llegar à ella, quando 
coii nueva maravilla fe ofreció à fu viftala Reyna del Cielo María Sancifsirna cerca- 
da de gran rcfplandor, y hermofura ; y dando animo , y aliento al defmavado co
razón del venturofo Paftor , Ife habló la Sacratísima'Reyna de los Angeles, y con 
„fuaviísiinas palabras le dixo : No defmayes : cobra esfuerzo ; yo foy la Madre dei 
„  Redentor del Mundo : lleva tu baca refticuida à la vida por mi intercefsion , y en 
„  feñai de que yo te hablo , reprometo tendrás de dia copiofa grangeria. Vè à Ca- 
„  ccres, y da quenta de lo que has vitto , y de mi parte dirás à los Sacerdotes, y 
„  Pueblo, que vengan al litio rntímo , en que hallarte la baca muerta , y allí juntoá 
„  unas grandes piedras, cattando con reverente diligencia, hallarán una Imagen mia 
„  precióla debaxo de tierra, y luego, que la encuentren fabricarán en el mífmo lugar 
„  una Capilla, en que lea reverenciada porque Vo se, que en los tiempos futuros íe 
„  ha de fabricar en el mirtilo firio un rtimpruoíó , y devoto Santuario, en que ha de 
„  fer mi Sagrada Imagen celebrada de todo e! Orbe Chriftiano , à cuya invocación 
„  concurriré va can íóberanosfavores, y multiplicados milagros en mar, y tierra; v 
„  aunque de toda fuerte de gentes vendrán à vifitar mí Santa Imagen , con efpeeiá- 
„  lidsd concurrirán muchos pobres, y perforas necefsitadas, alas quales quiero 
„  atiendan con efpeciaíidad los que cuydaren de mi Santuario. Todo etto fe alfe- 
■ giir.i, dixo la Madre de Dios, y ai inftante defapareció la prodigiortt vifion , con la 
qual quedó d Paftor tan abforto, y fuera de s i , que no pudo en algún rato hablar, 
ini. moverfe del lugar, en que eftaba.

Pero luego , que bol vio en s i , y fe recobró del enagenamiento , que le avia 
caqfado la villa de la Soberana Reyna, lo primero gue hizo, fue darla gracias por 
el favor, que queria hazer al mundo, en que fe puiieffe patente fu devota Imagen, 
■y averie elegido à él porinftrumcnto de tanta dicha ; y defpues alegre , y diligente, 
como prefu rolo, guiando la baca refucitada , enderezó fu camino àzia él lugar yeti 
que 1c períiiadia poder hallar à ios Paftores fas compañeros, y encontrándolos, los 
-contò d raro , y prodigiofo fu ce fio , que le avia acontecido , el qual, aunque ál 
■ principio no le creyeron, defpues, ya por tena al Paftor por fendilo , y amigo dé 
dczirjtempre verdad, ya porque experimentaron ferio lo de la baca reluchada, cu
ya Jemal del cuchillo avia quedado patenta en figura de Cruz, -no íolo fe per fu adié - 
ion ec afsi la relación del Paftor, fino que le dixeron fucile fin dilación à executar lo 
que le mandaba la Soberana Reyna del Gielo.Partiòfc con efto luego el Paftor à Ca
ccici,al si por referir con fidelidad la embaxacia,que llevaba,como por ver fu cata de 
que avia ethd-; aufente algunos dias; pero al entrar en ella, le falió à recibir fu mu?cr 
-roda lloróla, y Rigida , dandole la trifte noticia dé averfe muerto un hijo, que te-
tnian afligió al Paftorcomo padre, tal defgracia, pero alentado con el valor,qué 
le dabMa Soberana Emperatriz María , cuyo embaxador era , 1a procurò confolar 
dizie.x ula que fe alentarte, y mviefle gran confianza en Dios, que quien av 
tpodido reíüLitar un irracional i i. _.:jn 1también podría bolver à la vida una

u
cnarura

S c o l a i  l i  «P#ra » 9y0f S1,orra fuya ; y -pdftrandofe luego en tierra, implorò 
a «ilio de la gran Reyna, que fe le ayia aparecido , y con gran fe la dixo:
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» Bien fabsis , Señora , vengo pot Embaxador vueftro , aufique fin meritosinios, y 
„  debo creer, que he encontrado efta defgracia en mi caía , para que multiplicando 
„  Vos los prodigios, fea yo mas fácilmente creído, y tengan por verdadera la vi- 
„  fion , que Vos me hizifteis, y yo he de referir á los de cite Pueblo; poderofa fois 
» para refiicitará mi hijo , como, lo fuifteis para dar nueva vida á ía baca muer- 
?, ta j el quaí dcfdc luego os le ofrezco, para que os firva de perpetuo Efciavo, y 
„  en vucuro nombre, a U Santa Imagen, en el lugar,en que Vos mefavorc- 
„  ciíteis.

A elle tiempo llegaron á la cafa los Sacerdotes, que venían por el cadáver 
para darle fepultura squando con eftupendo milagro , ven todos , que el joven fe 
levanta , y comienza áhablar áíú padre, pidiéndole con inftancia , que le lleve aí 
lugar, en que la Soberana Princela Matiale avia favorecido con fu hermofa preícn- 
cia. Fácil cola íetá perfuadir con el hecho mifmo, el palmo, y alfombro * que cau
so a todos ,u n  raro, y píodigiolo fuceífo : mirábanle uñosa otros fin- íaoer que 
hazeríi , ni que dezirfe , halla que el Paítor todo inundado de confueío, y alcg.ía, 
„  valiendofede la fufpeníion de los preícnres, para fer mas atendido. Tened por 
„  cicrto)5ehores( dixo ) que el milagro,que fe ha obrado á vuefira vift i,cs¿ para que 
,, d ñs crédito á ló que vengo a dezicosdc parte de María Santifsim i , lóvna Je los 
„  Angeles, y hombres, que le digna hazer á cfte País, y a coda.Elpan \ un cfpecialíf- 
„fimo beneficio. Sabed,que andando á bufear una de Us bacas, que-apaciento, 
„  que fe avia dcfmandado de las otras, defpucs de largo trabajo ta encomie muer- 
,,ta , en medio delbofque , que ella cercano al rio -Guadalupe,V queriendo a lo me- 
,, nos aprovecharme de la'piel, la comenzó a abrir por el pedio : pero no prole- 
„  gu i, porque con alfombrojnio, la baca refuciló, y fe pulo con ligereza en p!c> 
„  afsi ellaba alfombrado al mirarla , quando María Sanrifsinu le me apareció, y me 
„mandó , que dixefle á los Eddiaftieos de mi Patria lo figuíenfe. Contóles enron- 
ces lo que ya queda referido, lo que no podían dudar fer verd id , por dezirído un 
hombre , que eftaba en crédito de virtuoío , y porque el milagro del Joven a fu 
villa refueiudo , hazla creíble lo que el Pallar dezia de la rcíiireccion de ía baca. 
Para retólver, pues, lo que fe aviarle cxceutar, fe juntaron Eliado Edefuflico , y  
Secular, y pareció á todos , fr ucbian nombrar fiígelos , que guiados del Pallar, 
fuellen a poner en execucion lo que les mandaba la Soberana Emperatriz del Cie
lo. Exccutaronlo al punto , porque el amor, devoción r y zelo no coníienten tar
danza -alguna , y faliendo de Cacercs diverfos Eclefuftícos, y otros Seglares > que 
los acompañaron , llevados de la piudofa novedad guiados del Paílor, llegaron al 
fitio , que avia fido Theatro de fu mayor dicha , y hallando las piedras, que María 
Sandísima avia dado por ferial, comenzaron á cabar con igual cuydado , que ref* 
peto; y á no grande profundidad, encontraron lacueba , que encerraba tan rica Jo 
ya , y á la Santa Imagen de Ja Virgen con la mifina hermofura > que fi fe hu vierte 
encerrado en aquella lóbrega eítancia pocos dias antes, aviando corrido deíde que 
los Sacerdotes la ocultaron en aquella cucha , como 6t u  años. H illaron también 
la Relación, que dexaron con la devota Imagen , por rellimonio, y noticia de lo 
que avía pallado , y junto á ella una pequeña campana »que acaló aviian trahido 
también con las otras piad oías alhajas.

Gozofiísimos los de Caceres de ver logrados fus defeos tan á poca coda; lo 
primero que hicieron fue (oque pedia d  amor, y el agradecimiento: focaron a la 
devota Imagen de aquel fubterranco lugar, y por primer tributo de fu devoción, la 
adoraron todos con profundo rendimiento , dándola las gracias de que quifijíle fer 
fu vezina , y moradora de aquel País, en que afianzaban indecibles beneficios Du
daron defpues, fí llevarían a Cacercs el precicfo Simulacro , afsi por ennoblezerá 
fu Patria con la prefcncia de ral Rey na, como porque entre los vezinos de tan 
principal Población , fe afianzaba mas fu afsiftencia , fu culto, y íu feguridad i mas 
á eíle penfamiento fe opufo eldichofo Paftor, bolviendoles a referir la voluntad ex- 
prefia d ‘ María, de que en el mifmo fino , en que fe hallafle fri Santa imagen , allí 
quería íedexafie, corriendo á fu quenta fu mavor decencia , y la devoción , que U 
profellaria, no folo Efpaña, fino el mundo todo. No fe atrevieron los Edeíiaiticos
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i  replicar, übiendó la determinada voluw adde M A R IA  5 y »« !g‘f " do> « « •  
pudieron, un humilde A l a r , colocaron en el la devota Im agen, y  quedandofe al
gunos por cuarda, y  cuftodia, partieron los demas a Caceres,  publicando la ver
dad d eto  que arU  dicho d  Paftor: al eco de tales vozes fe commovio d ^ o b le  L u .  
S t c ,  v  determinaron darquenude tan admirable Aparecimiento al R ey D on  A lón - 
lo el XI. que entonces reynaba en León , y Cartilla , como ya d ix e ; y  para que 
la noticia fuerte mas exaOa, le temicieton la Relación m um a, que le avia hallado 
con la Imagen de Nueftra Señora ; y  como el gozo, guando es grande, fuele em- 
botar al entendimiento,, haziendo, que no difeurra . ni repare hno en lograr todo 
eíllcno de fu fortuna ; con el que tenían los Eclefiafticos de Caceres , al ver fu 
tierta enrió uecida con tan precio (ó Theíoro , no repararon en embiar a) Rey el 
Original de la Relación , fin quedarle a lo menos con alguna copia autentica de la 
mifma; de que ha refutada eljuílo dolor, que ha ávido fiemprc, y ay en los mo
radores de aquel Santuario > por la pertiida de tan apreciable €Ícrito 5 porque ci
tando el Rey > y fu Corte en continuo movimiento , á caula de las guerras, que 
trahia con Jos Mahometanos, fue fácil el defaparecerfe, fin que aya quedado otra 
noticia, que Ja que depende, y eftriva en la tradición* La campana, que juntamente 
fe halló en la cueba, fe deshizo , y fu metal, parte fe mezcló con d  de una grande 
campana, y parte con el de otra mas pequeña, que fe deftinó para* hazer feñal á ¡as* 
Miñas de Álva, y tocar á las Horas; logrando una, y otra ( por el metal, que tie
nen de la campana delaVirgen ) el privilegio de fer fu grato, y  deleytable Lonido, 
remedio contra las tempetades , y truenos, ferenando el Ciclo, y  ahuyentando 
los malignos Efpiritus , que como jurados enemigos de los hombres , procu
ran hazerles,y,caufarles daño, en quanto puede ícr beneficio, ó conveniencia
fu ya.

Ni paró aquí la devoción de los que deícubrieron la milagroía Imagen, fino* 
que aun haziendo piezas las piedras, que junto à sì tenia efta Señora, las repartie
ron por reliquia en diverfas partes, dexando la que fu Mageítad tenia pueda à fus 
pies, para perpetua memoria de lo fucedido, la qual colocó dcípues la piedad, y- 
la devoción à la entrada del fumptuoío Templo, junto à una Imagen de pintura de* 
N udirà Señora de la Piedad, y cercana al fe pule hr o del Maeftro, que fabricó def- 
pues la Iglcfia, y fe llamaba Juan Alfonfo. La piedra fe regiftra defendida con una 
rexa de hierro; y fue el contado de los pies de la maravillóte Imagen de Guadalupe, 
tan poderofo, que ha fido motivo, de que el omnipotente brazo de Dios aya obra
do prodigios con los que han tocado efta piedra con fe , y devoción ; como íuce- 
diò à Juan de Sevilla, Govcrnador del Eftado, y Marquetedo de Villena, natural 
de Alarcon, el qual, fallendo en una ocafíon,por razón de fu Oficio, à foílegir 
un grande alboroto, que fe avia movido entre algunos vezinos , queriendo quinar 
de la mano la efpada al principal aurhor de la diífenfion, fin reparo fe hirió tan mil" 
en la mano derecha, que quedó inhábil, y con tal flaqueza , y  debilidad, 
aun podía fuftentar con ella una pluma para eferibir : vino en una ocafion con e l  
Marqués de Villena à vifitar el prodigiofo Templo de Guadalupe ; y  reparando en* 
la mucha gente, que acudiaá tocar la piedra preguntando el motivo, y  íabida 
la razón, concibió gran confianza de tenar al contacto de la piedra; y no le en
gañó fu fe,yefperanza, porque lo milmo fue eftender la mano fobre ella, que 
hallarle teño, y la mano tan vigocofa, y fuerte , que para teftimonio, y prueba d’fif 
la (anidad infiantanca, y  niiíagrote, fallendo fuera, cogió en la milma mano una' 
lanza, y la arrojó muchos palios de $\ , de que quedaron los prefentes admirados, y- 
el dio las debidas gracias à Dios, y à la Virgen de Guadalupe, à cuya intercef-
íton reconocía deber el beneficio , tomando pot inftrumento la dureza de una1 
piedra.

Muy gozoíbs cftaban los de Caceres, y  demás Lugares vezinos, quando < 
delde luego comenzaron à fentirios benévolos influxos, y claridad de refplandores, 
y  luzes , que les trahia la nueva Aurora, que amanecía en fu Orizonte ; ni fe alc- 
gro menos el Rey Don Alonfo, luego que: tupo la maravillóte Aparición dé tan pro* 
digioía Imagen en elrccinto .de fu Rey no., teniendo pot acetó, que no negaría*

Ma-
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Mana Santífsima (^patrocinio ,  a quien favorecía con fu devoto Simulacro; y paf* 
^ediíQ ,y  mantfiefta feñatdefu devoción, propufo venir qiianto antes pudierte a 
videarle i lo que luego huviera cxccutado, íi la entrada en Efpaña del furiofo, y laf- 
timado A toaren , Rey de Marruecos, y  Fea, por la muerte de fu hijo Abomelic, 
no le huviera embarazado tan piadoíh jornada, de quién configuid una portentoía 
vi&otia » por interccísion de Nucftra Señora de Guadalupe, de qué ya defpues 
trato. Entre tanto por dar a fu devoción algún defahogo mandó, que el Cardenal 
Don Pclayo Gómez Barrólo tomafic baxo íii protección, y  encomienda la pobre, 
y  humilde Capilla, en que por entonces fe adoraba la Santa Imagen. Fue cite Car
denal Hipanol, y natural del Arzobiípado de Toledo j y por aver tenido primero 
el título de Cardenal de Santa Práxedes, fundó en ei territorio de Aviñon de Fran- 
cia una íglefia , y Monafterío de Religiofas con advocación de la Santa, en donde 
fe mandó enterrar , aviendo pallado de efta vida año de 13^9. De fu infcripcion fc- 
pulchral, íolo fe h3n podido leer las claufulas figuientcs : Petrus Gomefij de Barrofot 
natione Hifpanus , de Civitzte Tolitdtia oriundas, ex patre Fernando , Petri milite de 
Barrofo, &  uxoreejus Mtnfia Garfia de Sotomajori, qui cum ejfit Epfiopus Carta* 
gincnfis per fanéla rccatdationis Dominum Joannetñ PP. XXII. fuit ereatui Car din. 
*d titulum S, Práxedis: deinde per fan£he recordationís Dominum BenedUlum PP. 
XII. fuit fací us Epifcopus Sabinenfis. De bonita Deo fibi coliatis,pro anima fua} 0 * 
Benefdlforum fuorum Ecclefiam ifiam , &  Monafierium fundavit, Ó* per Deigra- 
tiam yquoad fabricam compltvit t&c: Dióle cambien ei Rey orden , de que averi- 
guaíle , y tomaífe por teftimonio los milagros, que ya fe admiraban obrados por 
í i  interccísion ;,y juntando a fb devoción fu Real liberalidad ,drípachó Privi egio, 
por el qual mandaba fe íéñalaíTen términos al Santuario d: GJadtlupe, Coma lio 
dilación fccxccutócl añade 1337, á cuya Real magnificencia fe atribuye el au
mento también del culto de la Soberana Pi inceía, fundando en fu Iglefia doze Ca
pellán?; , y de la fabrica material del Templo »alargándole, y adornándole de alha- 
jas, y pinturas; de que fue nuevo motivo la vi&jria , qtie alcanzó del Bárbaro Al- 
boazcn, contra el qual, fiado en la protección de Dios, y de la Virgen de Guadaíu- 
pe ( a quien hizo voto de vílitar fu Santuario, fi alcanzaba victoria del tyrano ) jun- 
lando un lucido Exerdto, aunque muy inferior al de los Mahometanas, falió de 
Sevilla , acompañado de Don Alonfo , Rey de Portugal, y peleando con indecible 
valor , configuió una portentoía visoria, que fe llamó del Salado , matando, y 
aprifionando quatrocientofmií Moros ,con perdida folo de veinte Chriftianos; y 
defpues de confeguida , para cumplir el voro , que religiofamente avia hecho , vino 
á vifitar el devoto Santuario de efta Santa Imagen , en donde con gran devoción, y 
rendido agradecimiento, la dio gracias , por el beneficio , que toda Efpañu avia re
cibido del Cielo, por fu interccísion , en la rota, y total perdida del Bárbaro , y 
pode roló Alboozen, dexando en el Templo gran parte de los de fp o jos de la victo
ria, en joyas, oro, y plata f y  por íingulariáad , y  alhajas extraordinarias, ofreció 
también unas vafijas grandes de metal, que íe encontraron en los Reales de los 
enemigos, deftinadas a difponer, y  fazonar la comida para el Excrcitó, Us quales 
firvieron primero en Guadalupe de aderezar la vianda á los muchos Peregrinos, 
que acudían al Santuario ; y defpues, porque no fe acabad-* la memoria de ca
fo tan memorable * fe fuípendieron dos de ellas de las paredes altas de la 
Iglefia.

Aísi cumplió fu voto coti reltgiofa obfervancia, el Rey Don Alonfó; y no 
fue menos fiel en cumplir fu prometo el dichoío Paílor, á quien fe apareció la So
berana Reyna María; porque luego, que íe comenzó á edificar Igleíja ala mita- 
grofa Imagen , íc dedicó él con fu familia á fu perpetuo culto, y férvido, fiendo 
compañeroTuyo, principalmente el hijo reíudrado; y por memoria, y en atención 
a la elección, que hizo María de aquel Paftor, para hazer patente fu devora lina- 
» gen, Ic comenzaron á llamar Gil de Santa Miiría de Guadalupe; con cuyo nom
bre fe honro por; toda la vida, la qual gaftó en exercício de todas las virtudes , cota 
que acaudaló Angulares méritos para la vida eterna. No ha quedado memoria del 
«ño , eQqueunuuór ni rê  übc cortamente el lugar de fu lcpolchro , y  íolo fe prc-
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f„ ine avct eftado fepultado en la pared de li Capilla mayor en un arco, que daba 
naíTo á la Sacriftia, por averfe allí dibujado una «atufe <U Paftor, que muy al vivo 
reprefentaba la hiftoria del fcfa Aparecimiento de efta Santa Imagen! fi bien memo- 
rii tan anreeiable por íu antigüedad ha ido padeciendo las in,unas de los tiempos y 
deícuydodelos hombres. T uvolé también atención a que nofcamiynafle la cafa de 
GH de Santa María de Guadalupe , en lu Pama Caceres, la qual eftaba a la fabdadel 
Luear por la puerta dd rio, en Ja Calle, que llaman de los Caleros* y robre fu mifina 
puerta colocaron un eicudo.cn que eftaba pintado un ramo de azuzcnas,y una agui
ja herida , y tralpaiftdo el pedio, por alguna aluhon á íucdlo tan memorable.

Mantúvole efte devoto Santuario a cargo de Clérigos reculares algunos 
años halla que por judos motivos, reynando en Efpaña Don Juan el Primero, á 
InftañciadeDon Juan Serrano, Obifpo de Scgovia, que avia ftdo quarto Prior, y 
Admintftiador general de Guadalupe, dio el Kcy efta ranta Cara de Nueftra Señora 
a los Reí ií» tolos dei Máximo Doctor de Ja Jglcíia San Geronymojos quales por ellos 
tiempos comenzaban á florecer en Eípaña con tama de gran fantidad. Avia ci Obirpo 
Don Juan encomendado elle Santuario á ciertos Rcligioíbs, á quienes mando Tef- 
titmrfc a fus Monafterios aun antes de acabar un año de refidencia en Guadalupe, 
por no aver correfpondido á la confianza, que de ellos avia hecho efte Prelado* y en 
lu lugar h¡zo(por mandado dclRcy)que vinieflen de S.Barrholomc deLupiana,Prior, 
v otros trcintaReiigiofos,los quales llegaron á Guadalupe,Viernes por la tarde 22.de 
O&ubre de 13S9. y en elle mifiuo dD tomaron pofíefsion de la Cara, y Santuario, 
con gran gozo del Rcv, del Obirpo de Scgovia , y de todos los prerentes, y no me
nor conluelo de los Religiofos * deípues ha crecido tanto efte gran Santuario en ma- 
geftad de edificio, riqueza, y íumuofidad , que fuera ageno de mi intento el referirlo, 
y lo verá el que guftarc en los Authores, que de propoíito tratan efte difunto, La< 
lamparas de oro,y plata,que eftán colocadas delante del Altar de la Sacratiísima Ima- 
genjaísi en el numero,como en el valor,y precio,caufan admiracion(como otras alha
jas de eíli marión, y preciofidad fuma) y íblo liare memoria de las que confagró á rali 
íbberana Señora la devoción, y magnificencia del Rey PhclipcII.La primera es una 
lampara riquísima, que ofreció por la falud milagrofa , que fu hijo el Principe Don 
Carlos, alcanzó, año de 1562.Confagró también al culto de tan prodigiofa Imagen* 
ano de 1571. aquel viftoíb, y extraordinario fanal, por fu grandeza, y rara hechura, 
que fue uno de los defpojos, que fe tomaron de la galera Capitana, en que venia el 
gran Baxa, quando el Scrcniísimo Señor Don Juan de Auftria, fu hermano, coníi- 
gnió la celebre victoria Naval en el mar de Lepanto , poftrando en ella el orgullo , y  
íbbervia de Sdin Segundo, gran Turco, Fue también dadiva digna de la Mageftad 
de efte Monarcha, o tributo debido por los favores, que confeflaba aver recibido de 
Nueftra Señora de Guadalupe, la Cuftodia, que colocó fobre el Altar mayor, ano 
de 1589. para guarda dd Satinísimo Sacramento, de tal primor, y con tal artificio, 
que ha íido fiempre juila admiración del arte, aun quando la regiftran muy defpacio 
los mas peritos, y dieftros Artífices. Pufofe en la cubierta gravada con el mayor pvi- 
„  mor la figuientcclauíula. Ninguna cofo ay bailante al animo de Philipo* y afsi na- 
„  die diga es fuyo, lo que el no feñalare como tal.Pur la parte de adentro fe regiftra- 
n ba efeulpido. Efta obra perficionó, venciendofe asi mifmo, quien la hizo, aunque 
„  no iguala con el animo de quien la dio. Al pie de ja Cuftodia pufo el Artífice fu 
,, nombre, dizíendo. Juan Glamin la hizo en Roma, año de 156 1.

De otras dos Jaroparas, acompañadas de otros ricos dones, haré aquí men
ción , que confagraron á efta prodigio la Imagen dos de los mas celebres CapiraneS 
del mundo, por dos fingulares beneficios, que recibieron por fu intercesión en dos 
diftamilsimas regiones del Orbe, La una mandó traher, y ofrecer en fu nombre al 
Santuario de Guadalupe el valerofo Capitán Alonfode Alburquerque, por el mila
gro , que con el obró Nueftra Señora en el it rio de la Ciudad de Goa. Defendía nía los 
moradores, v Soldados con obftinacion , y arrojaban de las murallas faetas, dardos, 
y balas; de eftas una de batíante pefo acertó a herir á un Soldado en la cabeza, y con 
la fuerza fe la llevo, falpicando con los fdTos, y  fangre al Capitán , que eftaba cerca, 
el qual invocando en lu corazón el patrocinio de tan prodigiofa Imagen, le. íjmió

bicq
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bien pBefhípotqifc & brcve^fó le^difpamrGnx^ri'val^üthó'mayó^y1 ifáñdoíc' de 
H cno^eip ied iov con ler 'tal, que r í a  Ifaoarfeqdarrb potinco h o n re s , noJc 
hho daño v bi ’̂ fion a!guna,%ho-qüe bayo a ftis f ie s , peVÁíendo tüdaTü vioíencia 
al ¿imperiodé ia^t^cT^KeVna. Tuvo eftbgran C^-.mMeteós de vekír én per
fora , dcicle País tan dlítemte y ¡Vreeoñoétr, y éori&íEtr "ehbehlifíció eh fcl Templo 
mifmo de Guadalupe i mas prevenido de ia muerte , no tuvo lugar de cxecutarío; 
y aísi mando en fu teftamento , que ademas, de un a gran lampara de plata, traxef- 
íün en nombre Tuyo aGuadalupé fa pelota, o vala mifma de hierro colado,cerrada 
en una caxa de plata , añadiendo un prccioíb collar de oro, de que pendía un Cru- 
^ifaofembradode perfvis, y otras ricas piedras prddoÜ'S ,con quinientos eícudós 
de oro , rodo monumento perenne de iu liberalidad, y agradecimiento.

La otra gra>1 desamparase ftfarh ofreció a efteíumptuolo, y devoto Tem
plo el Conquiíhdor de la nueva Elpaña, y celebre Capitán H ernan Cortes, Mar
qués del Vatf:cyqüíiríd o'bol v ió á Elpaña i y trayendo él enperfona el don , le acoin- 
pañó eon mi Eíeorpkm dedro , en que venia merido otro natural, en agraded- 
«lienro del íirrgiiUf beneficio , que ya refiero. ¿Mordióle en cierta ocaíion un Éf-
corpion ,y  difundió tan 'nocivo veneno por totíofucuerpo, que le puíó en evi
dente peligroíde perder La vida, tiendo trifte espectáculo ¿ todos que avian 
v ifto ,y  experimentadofü valor, temer, quefueíie defpojo’dt: ene nígo tan débil 
-un hombre , qae tantas Vczes vendó , y triunfo de otros tan barbaros, como po- 
deroíós. Vicndofc Cortés1 en evidente pelrgro de perder la vida,fe encomendó muy 
de veras, y con gr a ir confianza á'Nudítr.i-señora de Guadalupe , cma tan feliz fu- 
cello /quelo milnio'-fúe invocarla /que -atajarle el daño , y cellar del todo el peli- 
■grò t poi- cuyo lingñlar benefido vino à cílabanra Cala ; y qtijnJu mas vicloti alo, 
y'trian fitd -r de ta ¡fitas :b’u abaras Naciones , íe -p altro El davo voluntado e n 1 a p re - 
fenda de Tan gran rile y o a ; y en iemd de íu-guidalo , y ¿predatale cautiverio , ofre- 
d ó x l’Rcotifíion de ovo > con d natural engaitado, pieza de gran valor ¿ y maravi- 
dlofo artificio , con la rica Lampara , que dixe.

Dexa otras muchas , *y íingulares grandezas de tan fdmofo Santuario, ede- 
bre civtodo.cl Ainado , por ciar algunas teñas de la maravillóla Imagen de Nueftra 
Señora , motivo de tocia fu ■íumptuoiidad,y claro nombre. Hila la prodi gioia Imagen 
en litio elevado dd Retablo,para que mas , y mejor campee fii hermofura- Tiene 
de oleo poco mas de una vara , fin peana , y corona, que la’h.ue al parecer de ma
yor efiatura. Hi color esmoteno , y el retiro es a maravilla gravo , y en todo per
fètto , y caula canta ve nera ciò nò los que le miran , quede pul-o refpeto no íe ai re- 
veri atener los ojos fixos en Ííl Divino lemblanrc ; y el rato que miran à la pro
digi oh Señora , lien ten en fu corazón ad mi rubíes efe dos de 'limiilsion , arrepenti- 
■ intento , amor, y otros rales. Tiene en la mano finiefiru al Niño Dios, de extre
mada belleza ,y  perfección , yen la derecha un Cerro de oro, íémbrado de pie
dras predoí.is, como quien es Emperatriz de Cielos, y  Tierra, citi vellida, y tiene 
tanta divertid ad de riquifàirnos Vellidos, y tanta cantidad de precióíiísimns Joyas, 
que es cofa de achnirfidon ù quien iasvé , ytcgiíira dé¡ pació ; mas qué mucho , li 
parece , que ¿enriquecer fu gran Santuàrio fe Iva ñau nado Reyes, Emperadores ,y

* ,¡ca 
/da

de veftir, y defn odar Ja Santa Imagen, à quien lolo 'baxan de lu 1roño la V ílpcra 
de la Natividad de Nací La Sdíora ,pard llevarla "ñf dia 'figuiente en procefsioa 
por el Glauftro del Mon afterio ; à cu ya folem ne pompa co'rie ü r r e inumerable con- 
curfode todas -inertes de perfonas , atrahidas de ¡a 'ef'pèciafiisìma devoción, que 
Ja.profcflan ; y Etera de efte dfa ,ha ficto óf^Cnnisínia íá riécéLidjd , que raí Vez iu 
avido.de baxarlüxfé tu Trono-, y aísiento. En diVeffoLtichìpos fe han colocado de- 
baxodel Trono de efta padérofii Eitiperaiffe dd Cíelo ÍVIAR'IA de Guadalupe, 
-muchos Retratos de plata >, que por ilgunbs favófesque féah'ieron , embi-iron di- 
ver(os grandes Piíncines, y -Moríarchas. “Al lddo deTécító fe epTocó uno de plata 
dd  Emperador Don Fernando, Rey también de Lngria , y Bahemni , armado de 
todas armasa -y, ai otro ,e ld e  íumnger b  Emperatriz yyRcyna D óni Ana, y los

grandes rnnapcsT bnocrc al J roño de hi bnprema Reyna por un, 
-diipueda ElcaU , à donde folo ñeñe prinlegio de ‘aleender c! Religióí

n,a roca 
iofo . óue cu
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dos de rodillas, v elevados los ojos á U Santa Imagen. Debaxo del Trono fe pufo la 
Pmnprimy Doña Maria, muger de Maximiliano oegundo, con fus doze hijos, tu- 

nuales erobió dcfde Alemania efta píadofa Princefa , poniéndolos 
con “ dosbaxo Ja prbcecdon d e U  p o t o *  Rey na, que can
to puede, fabe, y quiere liazer por fus verdaderos devotos.

5. S E G U N D O .

A L G U N O S  M I L A G R O S  D E  L A  P R O D I G I O S A
Imagen de Nuetíra Señara de Guadalupe,

E l  NTRE los ¡numerables prodigios, que ha obrado piadofo el Altifsimo por 
4 interceísion de MARIA San ti ¡sima, y rd peto à fu Santa Imagen de 
i Guadalupe,efcogeréfoioalgunos, que avívenla devoción de los que 

J  elfo leyeren, con tan poder ufa Señora, y  enciendan fus corazones en 
vivas llamas de fu amor, veneración, devoción , y culto. Vivia en Tánger de Ber
bería una doncella Mora , que fe llamaba fati ma , con quien el Señor quijo hazer 
demoftración de fu poder, ideandola de fu infidelidad por caminos eftraños. Co
menzó fu bien por una gran compaísiun , y cluridad, que tenía defde fus primeros 
años à los Cautivos Chriftianos, que tenia fu padre en afperas, y duras p riñon es, 
procurando lbcorrerlos, y aliviarlos con quanto podía, y tenia. Con efte excrci- 
ció de piedad , y obras de mifericordia . à que fe juntaba la comunicación, y pla
ticas , que trababa con los Cautivos Chriftianos, fe fue avivando en fu pecho una 
anfia grande de que la bjutizafión : encomendábalo con repetidas fuplicas à Dios, > 
y à Nueílra Señora de Guadalupe, de cuyas maravillas la dezian mucho los Chrif- 
tianos, como también de la virtud de la Santa Cruz , à la qual cobró (inguiar de
voción , y era tal, que, aun antes de ícr Chriftiana, haziendola íbbre un vaio de 
agua, mezclada con, veneno , la dexó purificada del Togico dulce,y íaludablc. 
Eran anfiofos ellos fus.defeos ; pero eran muy contrarios los de íu padre , que tra
taba de cafarla con un Moro , aviendo ya llegado à edad competente de cuya no
ticia tuvo tanto dolor , y fentimiento , que acabara con la vida , íi no la ayudara el 
Cielo , y ccníolaran algunos de los Cautivos Chriftianos, de quien mas fe fiaba. 
Con todo efio , llena de aflicción, y congoja fe fubió en una ocaíion de noche à una 
Torre , y no reparando mas que en evitar e! caía miento , y lograr fu defeo de ter 
Ch rii lia na , le vino penfamiento de precipitarle de la Torre abaxo , al mifmo tieu>- 
po,que éntrelas fombras fe le ofreció i  los ojos una luz refplandecienre, qtre 
venia de ázia ei Tais de los Chriftianos , y en medio de ella la Santifsima Virgen, 
en la forma , y trago, que cfta en el Santuario de Guadalupe ; A tan fobcrana vifta 
fe foflegò,y lerci ¡ó el corazón de Fatima, aunque no fe dize,que la habí alíe la 
Sandísima Virgen , íi bien la alentó de tal fuerte, que baxando de la Torce, dif- 
pufo con algunos Cautivos Chriftianos el modo de huir de cafa de fu padre , y ve- 
nirfe i  fu Tierra para lograr ftis defeos. Para efto tuvo forma de quitarlos las prifio, 
res, y à media noche fin fer fentida fe quilo defcolgar de un alto Muro , para lañe 
de la Ciudad ; pero como fus delicadas manos no pudicífen fufrir la aípereza de h  
foga, eftàndo pendiente de ella, cayó en el fuelo 5 y aunque los Cautivos juzga
ron encontrarla muerta, por aver fido grande el golpe, la hallaron fm lefion , por- 
9V5 a* caer invocó el Nombre, y Patrocinio de Nueftra Señorade Guadalupe. 
Vitto, y admirado el prodigiose encaminaron rodos contentos àia Ribera del 
Mar,en donde fe embarcaron en Embarcación , que allí hallaron fola , no 
fin nueva , y eípecial providencia del Cielo ; pero comenzando à navegar fe 
levanto una.tan recia tormenta , que con gran peligro de fus vidas, huvicron de 

o ver al mifmo litio de donde avian falido. Qué confijfion , y temor fue fié el fuyo 
a a laríe por la manana en el mifmo Puerto, tan à peligro de perder rodos las 
vidas, facilmente fe puede confiderai; no tuvieron otro remedio, que encomendarte

de
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de nuevo cqp Iagri»ás, y fufpirosala pro digiofa imagen deOtiádalupt, Protectora 
íuyi í y &oiin v¿iiz lyceteo, porque al miímo punto (c llevan té un vientó ran favo
rable r que empaco tiempo los pufo de Efpañn ,aVtcndofé untes buclto
3 aparecer u ¿pilma Señora en liiqños á Fatima, que del cánfaficia , y fatiga fe avia 
quedado doritucU »íüegMfandoIa no peligraría fu vida entré.tanto rieígo. Luego 
que defembarcaron , faciendo los ¿el Puerro tan prodigiofu fuéeHo , a porfía pía- 
dolos , y chantad vos los querián hofpedar , y regalar; pero no Tí pudo acabar con 
la di ch oía Méta , que en traite én Gafa alguna ■, díziendo,qúc ho entrarla ¿ri Guía 
de hombre mortal, hatea ayer dado gracias a la Madre de Dios en tú Sagrado Téna- 
plo de Guadalupe, Bautizóte luego , y queriendo ponerla por nombré Maná, no ío 
,permitió, diziendo, que no era razón que lá efcláva tuvieíte el nombre mil ni o, 
que la Señora i y ajsilé Uamo Ifabcl: profiguió dcípues con ios demás Cautivos anf 
mofa r, y alegré fu Tornada á Guadalupe', a donde llegaron todos la Vilpera de la 
Natividad de Nueftra Señora , y entrando en el fúniptuoío Templo , a vi tea d¿I 
numeróte) concurío , que acude á'efta Feftivídad, fue íingular ct gozo que iodos 
•tuvieron ni faber el luceflb ,que contaban con ternura, y confíelo grande Ifabcl, 
y fus Compañeros. Poltra ron le en la pretenda de la prodigiofi Imagen , y la die
ron ten di dirimas gracias por beneficios, y favores tan multiplicados , como con- 
deiíaban aver recibido de Dios, por intercéteáon de fu Mageftád ; y para perpetua 
.memoria colgaron fos Cautivos ios grillos, y cadenas ¡ ^Ue configo traían para cfto 
efecto j de las iagiadas paredes del Templo; y la nueva Chriteiaña Ifabcl fe quito 
quedar á tervñ perpetuamente i  la Santa imagen , loqué hizo cóntal perfección 

,de vida , y iantidad de coftumbres, qué por excelencia la llamaban la buena 
jChrite.ijna * cuyo lanío exercicio U cogió U muerrc,yfuc tepultada en el 

Templo de Guadalupe y jm to á una piedra de marmol, en que te gravó una breve 
memoria de I milagro j y la Cafa que edificó junto al Santuario para recoger fe,
, , quedó cor- el nombre de ia Cate dé la'buena Chriftiana.

Un Clérigo de Villaniteva de la Serena fcolerícó ¡ y defazónado por no sfc 
.que peíate ambire , que le avía dado un criado luyó, le trató muy mal, y con la pun
ta de un palo ,,quc tenia en la mano -7 le dio un golpe en una vifta, dé tal fuerte, 
que k  ecjió el o¿o fuera. Pclatofo al loteante de lo que avia execuudo en fuerza 
de fu colera, !c hincó de rodillas, y haziehdo oración, fu piteó á la Sagrada Ima
gen de Guadalupe , que reftituyeíte la vite a al pobre mozo, y ofreció ir á fh devoto 
Templo luego que obraílé íu Magétead el Milagro , y repetida tan piadoía pere
grinación,una vez cada ano de los que vividle. Hecha cfta oferta te levantó , y 
Con gran confianza bolvió a poner d. ojo faltado en fu lugar, quedando eh el mil- 
loó punto aquella vítete tan clara, y fana como la otra i de que fe admiraron los 
preíénjtes, y amo , y criado dieron debidas gracias i  la Virgen par iten fingiilat be
neficio como avian atcahzado por fu poderoía iritereeteion;

Llegó al Santuario de Guadalupe ciérta perfoña alüzer. oración A la San- 
íifiima Virgen , y poniéndole delante del Altar, levantó los ojos al Trono de la 
Santa Imagen ¡ y no viéndola en é l, preguntaba álosprefentes; á doride lá avíala 
mudado \ Admirados los circunftantes de tal pregunta, le ten al Aban el fitcó en que 
«fiaba , por entonces defeu hierra í pero él fügeío jamás la, pudo ver en tres dias,que 
fireqiientemenre ió intentaba: atiíxido de tan tara novedad i no fabia a qúé_átribulr 
iu defgraci.i, halla que vino á ¿oiioeer ¡ qué fus pecados eran el velo, qhé fe inter
ponía entre íu vifta i v  lá devota Imagen. Con elle conocimiento trrto de pre- 
parátfc para una Cóhféfsioh general, y hecha cfta Con eípcnal aparejo , V difpofi- 
ción , levantando los ojos defde lá mitad de la Iglé.fiá, yió la devota Imagen con ral 
belleza, y claridad ? que cali le facó de s i , gozando al mifinq tiempo fu Alma una 
aleeria, y con fue i o tan extraordinario , que ni le podía explicar Cin palabras, ni 
aun le cavia enei corazón la abundancia del jubilo , que le caufaba la lieimofi 
vifta de tan gran Rey ha, y Señora, Madre , y Abogada dé l¿»^cCádorés, que de-
lean ¿ficWíenteÚlirdei laftimoío eftadodé lá ailpa; ■ . -

5 A  m  hombre piadofo, y que cuydába del bien publicó, le levantaron 
enemigas fbyos tales teftimonios, que éí ju cz  ¡ que lé tcrÁí jptefo ¡ ert
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acoge a vueftra clemencia, defamparado de todo remedio humano , y  yo pro-
* * meto á vueftra Mageftad podcrola, fi me defendieredes de mis enemigos, de vi-
* * litar vueftra Santa Caía, y lérvir en ella algunos días. Acabada efta oración, pot 
fruto de ella > quilo Dios, que no paflaíie tan adelante la juíhcta , y rogando per- 
Tonas de autoridad al Juez por el preíu, iiiav izó la íentencia,y conmuto la que 
avia dado de muerte , etique le coruífen la lengua, y puefta en un palo la moí- 
traflen aí Pueblo para d'carmiento de los demás. Executófe afsi á vifta de toda la 
Ciudad, y dtíterraron al pobre hombre de toda aquella tierra , el qual, luego,quc 
le curaron la herida , íe partió ázia Guadalupe, por cumplir fu deftierro , y la ofer
ta que avia hecho, como pudieffc, fiado en la protección , y poder^de la Santa
Imagen. Aviendo yá andado algunas jornadas, encontró ündia un Paftor vellido 
, ,  de blanco, el qual, ¡legándole cerca del Peregrino, le dixo ; Dios te lleve cotí 
\, bien en tu camino. Quilo refponder el mudo á cita Talutacion,y lo hizo con gran 
, ,  exprcfsion , diziendo: Y á ti te de mucha Talud ; de que admirado,y gozoTo 
apreíuró el pafo halla Guadalupe , en donde entró hablando pcrfc&amente, y  
dando quenta del fuceflb , agradeció á la Sacratísima Virgen el beneficio , y 
cumplió Cu prometía, quedándole á Tetvir á Nueftra Señora algunos dias.

Aviendofe encendido una Tangrienta guerra entre los Franccfes,y ei Duque 
de Bretaña, un Cavallero, que Tervia al Duque , refiftiendo con gran valor el im-

Cetu de los enemigos, vino á perder Efpada, y Lanza, y defarmado cargaron fo- 
re el tres Franceíes, que con gran rabia, y furor Je dieron muchas heridas, y le 

derribaron del Cavallo en tierra, halla dexarle muerto, como íé cree, y defpojan- 
doie de rodos Tus vellidos, le dexaron tendido, y  deíhudo en el Campo , y cor
tando á Tu intimo Cavallo las piernas, fe le echaron encima , ¿orí otros quatro Sol
dados muertos. El Cavallero al caer en tierra, invocó , como pudo á Nueftra Se
ñora de Guadalupe, y prometió vifitaria Tu Cafa íi le focorria> y efta invocación 
fue caufadeuna eftupenda maravilla, porque al otro dia al amanecer, el poder 
de Dios por interceTsion de Tu Sandísima Madre bolvió la vida at Cavallero def- 
pues de quinze horas muerto, y viendofe tan lleno de heridas, y con tama Tangre 
derramada, Te levantó , como pudo, y llegó á un Lugar cercano, en que Te curó. 
Fueron nemas, y devotas las gracias, que dio á la prodígiofa Imagen de Guadalupe 
por maravilla tan eftupenda, la qual fe hizo publica por todo el País, y en agrá1 
decimiento á tan gran Bienhechora fuya, erigió á fu nombre un Altar en reftimonió 
del Milagro, y defpues vino á Tu Santa Cafa en habito de Peregrino á celebrar en fá 
prcíencia la dignación, que avia ufado con fu perfona. í .

Sucedió en Aftunas en un Lugar cierro incendio , en que fe abrafaron dfc 
verías Cafas, y oyendo un hombre , que con fu familia eftaba en la luya , como fe 
k  acercaba el incendio, quifo defampararla, pero yá tan tarde , que la voraz lla
ma fe avia apoderado de la puerta, y hallándole Tin remedio humano, acudió el, 
y toda fu Cafa á implorar el auxilio de Nueftra Señora de Guadalupe, diziendo á 
,,vozes: Sandísima Señora de Guadalupe nofotros prometemos viíitar vueftra 
, ,  Santa Cafa, y fervir un año en ella, fi nos libráis de efte incendio. Apenas hizie- 
ron cita prometía, quando íe defvaneció todo el humo, y vieron la puerta, por la 
qual Tañeron ei hombee, muger, e hijos, pallando por las mifmas llamas fin tefion, 
m ranga alguna i y penfando todos los que eftaban de la parte de afuera, que efta- 
rían abrafados, los Vieron libres, y  fimos, y celebraron con ellos la piedad, v 
poder de tan gran Reyna, á cuya Cafa vinieron defpues á cumplir fu pro-

Vivían dos «6dos muy afligidos por que no fe lograban tos hijos, que Dios 
los concedía, y defeofos de que foeflé permanente el fruto de bendición, que fd 
Mageftad los daba, prometió d padre á Nueftra Señora de Guadalupe, qie fi al
unabais vividle el primer hijo, a hija, que el Señor le dieffe, vendría con el á fu

Cafa



Cáíá k ofreccríete, y dexaria otra tanta cera de limofna de lo que pefr.fle. Ovo U 
Sacratísima Virgen la fuplica del hombre, y concedióle una hija, la qual vivió mu
cho mas de lo que los otros hijos,que avia tenido; pero defagradeeido > v olvi
dado de tal beneficio , eftuyo por mas de feL años fin cumplir la prometía , lo que 
Je acarreó otro mayor daño> y mucho mas crecido íentimienro , porque eftándo 
Ja muchacha cor. otros de íu edad en la Torre de la Iglcfiadel Lugar, cayó de alíl ' 
abayo, y quedó de la calda muerta, y lo eftuvo dos noches, y un dia: el padre 
afligídiísimo con efta dcígracia, fe bolvió de corazón k la Virgen Santísima, y con 
, ,  lagrimas, y (oilozos la dixo : O Virgen Santísima, Madre de miíerícordia, mi 

dcfágradecimiento ha fido la caula de tal dcígracia, que fi vo hu vierte cumplido 
j , lo que os prometí> no me huvieraíuccdido tan gran mal; mas pues vueftra cle- 
, ,mencia es mayor que mis pecados, yo me buclvo a Vos humildemente , y os 
,, pido íocorro> y perdón de mi mala correípoudencia f y os buelvo a ofrecer lo 
„  tnifmo, que antes, y quedexaré en vticftro Templo dos vezes lo que la cru- 
>»rura pelare de cera* Oyó fegunda vez MARIA Santíísima lafunlica del devoro, 
que conocía eftár verdaderamente arrepentido del olvido paitado , y con raro 
prodigio alcanzo de Dios, que refucilarte la hija, y delante de todos fe levantarte 
buena , y tana ,y  fin lefsion alguna de la caída ,lo que causó en losdrcunfUmcs el 
alfombro , que mereció ral milagro ; y el hombre agradecido a tan repetidos bene
ficios , cumplió íu voto, y quedó la nina con el apellido de Nuejtr* Señor* de 
Guadalupe.

No sé por quifc delitos fue condenado un hombre honrado a tan rignrofa, 
y extraordinaria íemencia , como la de fer echado vivo en el Rio> atado de pies, y 
manos, y con una grande piedra al cuello. Ella , enfin , te ponía en cxecucion;ne- 
ro al tiempode cxecutarfe, acerró á pallar por allí cerca un peregrino , que venia 
del Santuario de Guadalupe , y traía puerta en el fbmbrero una Imagen de Nues
tra Señora , la qual luego que el trifte hombre la vio , comenzó k grand :s vozes k : 
llamarla, para que le íocorriefié en tan duro trance , y riguroíb fuplicio: oyéronlo 
los Miniftros cxecutores de aquella juftida,yle dixeron,que encomendarte fu! 
Alma áNueflra Señora , porque íu cuerpo ya no tenia remedio ;a que reípondió' 
el afligido hombre, con viva fee, y confianza : Si MARIA Santíísima quiere , po- 
dcrola es para iibrar Alma, y cuerpo; v yo prometo ,fi íu clemencia me librare 
de tanto peligro , ir á vifitarfu Santa Cafa de Guadalupe, y ofrecerla lo que y o 1 
pueda. Apenas avia dicho eftas palabras, quando le arrojaron con grande Ímpetu" 
al R io , en donde dio tan gran golpe, que fe hundió harta lo mas profundo: rodos 
penfáron quedaría muerto, y ahogado; pero fue grande fu admiración , quando á 
breve raro le vieron faür ala Ribera fano , y libre de las priíiones, que le avian, 
puerto, debiendo tan portcntoío beneficio a la invocación de la prodígiofa Imagen 
de Guadalupe , cuyo Sagrado Templo fue luego a vifitaf , v k cumplir el voto, que 
en tanta aflicción, v en tan evidente rieígo de perder la vida , avia hecho.

Cautivaron los Moros á un Religiofo grave de 1 j  Sanrifsima Trir.idad, y lie- ’ 
Vandole á Teman , le trataban con barbara crueldad. Un dia,que fe hallaba e l‘ 
Religiofo mas afligido por el mal tratamiento , que le hazian , invocando k Nueftra 
, ,  Señora de Guadalupe, de quien era muy devoto, la dezia: O dementiísíma Vir- 
*, gen de Guadalupe! T u , que tienes por gloria librar los miferables : ró, gran 
, ,  Princeía, á quien todo es fácil, fupliCote humilmente te apiades de mis trabajos,
, ,  que yo te ofrezco ir k vifitar tu Santa Caía, fi me libras de mis orifiques. Oyó la 
piad o friísima Señora los ruegos del devoto Religiofo, y paitad’-s algunos dias; eflón- 
do rezando la £dfoí,dcfputs de Completas,al dezir la Oración Otmtipottns fmpfterñe 
Oeus,&c. al llegar á aquellas palabras tjus pía intercefsioney oyó una voz, que le re
petía tres vezes; Ven conmigo* y al cabo de ellas,etí un inflante, a fu parecer, fin fa- 
ber como, fe halló en la milma Ribera de Eípafia,donde le cautiyafomde que íuma- 
menre admirado el Religiofo,viendofé también fin prifiores,dió tiernas gracias á fu 
Redemptora; y partió fin detención á cumplir íü promefla.

Traía una muger, vezina de la Puente del Arzobiípo ün hijo fruyo enfermo  ̂
k Guadalupe, á preíéntarfele; á la Santa Imagen, el qual murió en d  camino: '

Z
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H u d k k  "Safar*

jdalupe, ostral a yaá.v^eftca Caía áq«i hijq> pfi&qMd fo fwaflcfe > Y ****. ** r 
, ; yá difunta í Yo' qs ¿piicq-pqi^gqzfcque
, ,  d ta io , S e  tcfacífcis ckr4$> <**c.yo qpoftczfü iv ^ pie dcfoatea defíe ou L ib  

’, j7Ur y apta defíe efte, a vueítro Sapr uapo, Mocha, cita oración con gran. Con« 
fianza ’en el patrocinio,de- S e ñ ó t e  pfoñgmhídcaminQ Con cLbijó diftinto*, 
y  h  Ucear a| Humijladerqdgk d  T m ?]o .M la Virgen»
pavo , y teniendo cipiíío muerto delaivre ,fobolvió-4 poner; derpdiUas j y  COR ¡04-- 
_ y ores vozesVy mas lagrimas, díxp :G;grurt; íknfotá qo?nvos> fon. mis pecado v.
, ,  nuW embarazan m ¡¿curiad  , i  c ^ lC Í a  ¡ No: o ran te  invoco‘ iu-mjícri- 
, ,  cordU, y te bpelv.o á.lup^r, te îtpyasr la, Gda A mi hijo muerto. Pidolo eorv 
t¿fó¡;yar,y 4evqdon,qiiynotadoeacqnfcguh taqgratv beneficié*porqueluego i  
vpkcie.los prefonte¿ci^neíi?dref muck?chok\mPJ^?foÁdkRcat?foibra^osjy Ijámajr.
á ¿  madre ,laquaf.de content^nq í ^ a h ^ e r f q , . y  rindiendo l ŝ SVack* a k
líiyn adf ios Angeles!, UegpA ík/^aiay^<^xvfiatÍ>ykí X̂ í>»*y ofreció a iaQ bu r 
dqva.de tan finguíar. prodigio.' . ' ’

Fjn eLíicyuo de Gal icio; engrió undypBihre, y  preparando ya lo neccílano: 
para d  entierro ,1o l¡eg6 acn¿M cc d- d d ,mmo luyo,.que cftaba también enfer  ̂
iqp, cl.q.iial mgy añíg¡do.poq.kniueDt£d&.íu h er^ n o , fo pufo > como pudo , dq<;
, ,  rodillas, e invocando á Nucftra Sefio/a de Guadalupe, la dixo: O prodigiojk 
, ,  Señora,, y i\Udi;e de miforicordk! uk comtMgô  de té piedad, y da vida á mi 
, /hermano, de la quaítaruQ nccefsitcn y, yo t$ oftezcoir a tu Santa Cafa, y de*,
, ,  xar.eú ejido que pudiere. No rardq mas en, refodtarel muerto, de lo que tardo 
eí Wafomadp bpiitbre en hazer íxi promesa *pue.cd inflante , que la hizo, íé levan-, 
ro, cídífanrq, conaíTombrqd^.los(quc íé^viérom Ni pararon aquí los prodigios*, 
íyio q'je.rmubfon el enfermo., oyendo, que fir l^nuano eítabacon vida , fe; levantó: 
tyfono, y (ano, y con gran./ubiío acu¿q’adotfíe efl-ahafu hermano. No. obíhn* 
í f : rat^dwpliaidas maravillas , íédefonydq el maiyjebq^en cumplir fu prometfa, y k  
S^ntifti.ma Virgen le dip a cpqocef, fq negligencia i  porque: hallándole en el Mas, 
peleando con oiros. fus..compañero^¿ foleyancó de repente una, tan recia tormenta ,̂ 
que maltratando mucho el b^cq, fe ibab todos anegando ,.y pereciendo* Entona 
ccs. el inanccbo fe acordó de; fu; pnjiísion , con cl peligro, y bolviendo á invocar h 
I  ̂Santiísuria Virgen de Guadalupe-, pidió cfo corazón perdón de fu mala cprrefr 
ppndcncia: en cite tiempo, ya el barco le, avia hechp( pedazos , y pereciendo tô ?. 
dps.los que iban en cl,lolo,eíle devoto déla Virgen dü Guadalupe fe libré; coni 
rara niacav¡lla> porque íumergido raqchas vezes de las olas, al invocar fofavor^ 
bplyia: a fali r íbbre ellas fin daño algu np,, y  pudo a (si profoguir. tres.. hpt as, qup 
duró ía tormenta, hafta que, forenandoíc et NÍar-, le, focorricron , y Cacaren libres 
por lo qiial, enmendando el paliado deficeydo, vino luego á dar las gracias a;Nuefit 
tra, Señora, poda continuad a ferie, demilagros-, que; avk obrado con él > y  por él - 
lgMageftad.

Murió un fiambre principal en- la Ciudad; de¡ Salamanca , y  citando yai 
cubierto con el paño, y en el ataúd, íu aauger con el deíconfudo, que tenia pot 
tal perdida, y con la confianza;, qqc ladaban los-continuados; , y eítupendos miUr 
gros^ que en todas.pactes obraba ̂ Dios  ̂por interceísion dp: Nuefira Señora de 
Guadalupe, la; invocó con lagrimas > y vivu:fee> í’upltcandQla rdMcít-aílé a fu mat 
ndo ,  prometiendo vifitarfu Santuario , y. ofrece ;̂ en él algunas joyas. Hecho el 

in..^nt:Qfupenor, y  cpnfianzad^ ^Meí- fidof oída , fue al lugar ea que 
, ,,elbba tendido <4 .cífíayci;-dft íi^ipapdfo^y, h^Hm^ mvhi^Q árno i Levántate 
, r en nomorc de Nueftra Scnqra dc Guadafop.C:,,y éajk^kias'gracias.pot la ntefi*
5 a u f i i *™y2l? GZW fofovanH)fei; difimtos celebrando e l  poder ,y
imf^acofíiadc > y e l ,  con ;to4o.Sílf>í prefontes. , altbimhradosdt tal m au-
v k r k- i¡1J ’ y  cn i 0j PQí̂ ^  no ponp talía d; fus aéfo^ic^ctey la fcñonaT;qu¿ 
reblaba éuuL-gria por loso>os, yd?l ^ ^  lag^maí*y^labanv^vk» luego al San- 
uano a.cumplir fu.prpracfia, y ^.repetir,la%g5^i^ea pudemsia^Kk^ímtít Jmag^ni

J Halla-



Hallaba fe cierto hombre en muy eftrcchás prifiones, eh que lt atfiáb 
puedo algunos enemigos fuyos, de cuyo poder, y mala intención podia temer d  
ultimo caítigo. Supo cita desgraciada fuerte del marido fu muger, que era muy de- 
vota de Nucírra Señora de Guadalupe,y bolvicndo fu corazón ¿oh toda f;e, y cotii, 
, ,  fianza á la prodigioíi Imagen: Virgen Santifsima de Guadalupe (díxo) fuplicotfe 
j , me hagas el ungular favor de librar á mi marido del poder , y manos de fus con- 
, ,  trarios, y traérmele libre, y fino, que yó prometo ir á vífitat tu devoro San  ̂
, , rnario. Oyó la Virgen la lencilla , y devota íüpüca de la muger, y facó fin diU- 
don al prelo del calabozo , y fin prifiones algunas lé trasladó lexos de aili, y le puíb 
en parte fegura. Admirado el hombre de lo que le fucedia , fin faber á quien debía 
aquel beneficio »porque él no fe avia encomendado á Santo alguno ; llego a fii 
caía 5 pero fu muger, luego , que le vio entrar > comenzó á vozes i  dar las gracias 
a efta Santa Imagen , y conoció el hombre lo que avia pallado »con que gozolb, 
y agradecido partió > con íii buena muger, á vifitar fu prodigiofo Santuario.

Jugando unos muchachos cerca de la Fuente dd Pedrofo, uno de ello* 
muy pequeño cayó dentro de día, y no pudiendo, por fu poca edad, valerte, fe 
ahogó. Vio efta dcfgracia un mudo de íu nacimiento, y por Divina dirpenfadon; 
corriendo a la cafa de los padres del niño , dio la trífte nueva a la madre , hablando, 
, ,  y  diziendo : Tu hijo cayó en la Fuente »fin bolver á hablar mas palabra ddpues; 
como ni la avia pronunciado antes. Con efta noticia la afligida madre corrió á la 
Fuente, y puefta de rodillas invocó d patrocinio de la prodigiofa Imagen de Gua¿ 
dalupe, luplicandola la reflituyefle á fu hijo vivo , para gloria de Dios, y mayor 
culto,y veneración de fu Magcftad. No fe hizo forda tan piadoíi Madre á laí 
vozes de la pobre muger, y á vifta de todos los que avian concurrido, falló el niño 
de la Fuente bueno, y fano. Pero como los hombres fe luden olvidar prelto deloj 
favores, que reciben, el padre de! muchacho no cuydó de fer agradecido, por el qub 
la Virgen avia hecho á fu pequeño hijo , y por dio cáftigó Dios a todos con íegun- 
do deliftre ; y fue, que pallándole al muchacho por la cabeza una rueda de carro; 
le dexó allí muerto , fin poder fe mover : enterado de efta nueva dcfgracia el padre,' 
conoció bien era jufto caftigo de fu olvido; y ddagradeciniiento ; pero no perdiciv» 
do por éffo la confianza en la bondad, y poder de MARIA Santifsima de Guada* 
lüpe, pidió primero perdón de fu ingratitud; y defpuci labolvióa fupliear,que pues 
la primera vez avia refudtado al niño ,1o hizicfte también la fegunda, prometiendo 
ir a vifitar fu Santa Cafa con el muchacho, dos vezes buclto á la vida por fu poder 
rofa intercefsion. No dexó la dementiísima Rcyna de oir los clamores del padre 
efta fegunda vez , como avia oido los de la madre la primera; y luego mandó, co-’ 
mo Señora de todolocriado,quela Alma dd mucnacho bolvieflc á informar fus; 
fríos miembros; á cuyo imperio el niño fe levantó, a vifta de todos, otra vez vivo, 
y fano ; y íus padres cumplieron con pronta diligencia fu prometía, alabando a 
Dios, y á fu Madre, por cuya poderola intercesión avian confeguido tan raro, y; 
repetido beneficio.

Un Cavallcro Inglés Catholico faliendo un dia a cavallo, fe le alborotó cí 
bruto de fuerte, que dando muchos brincos»y corcobos, le arrojó de s i , y folo 
le quedó un pie en el eftrivo , por d qual le llevó arraftrando cafi un quarto de. 
legua , corriendo fiempre d  Cavallo defapoderadamentc t el Cavallcro invocó en 
eftc aprieto algunos Santos; y viendo, que no paraba el Cavallo, y que le dcfpe- 
dazaba, fe acordó de invocar á Nueftra Señora de Guadalupe, de cuyos milagros 
avia tenido noticia en aquel Reyno, y la prometió vifitar fu Santuario,ü le focorria. 
Apenas acabó de hazer la invocación , y la promcíFa, quando de repente fe cayó 
el eftrivo, y «1 fe puíb en pie tan bueno , y lino, como li nada le huviera fucedido; 
deque admirado élmifruo, y otros, que eftaban prefentes, también Carholicos, 
dieron gracias á Dios Author de tales maravillas, y a MARIA Santilsima, poderoli 
en obras femejantes; y el Cavallero, por cumplir fu voto, partió á Guadalupe,, 
andando á pie todo el camino de tierra, que avia dcfde el Puerto, en que dcfcm-' 
barco, haftaelTempío de la Virgen. _ ,

Dos hombres vinieron a vifitar la Iglcfia de Nueftra Señora de Guadalupe
Z  % dcfde
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¿ ¿ 8  Ttiueftn Señora
defiiebienkxos, pordesfinares favores, que r e c f o ^  4 elC i^o:>jvtóndofc 
«encomendado á efta gran Señora.Salió unCavaíIero,hijo del ^Imnance de Tánger 
en Berbería, quandocftabaefta tlazapor los Chriftianos, a caza cíe Moros; pero 
dando con Jos Soldados, que llevaba, en una celada, los acometieron los Moros, 
;¿nc eran muchos mas,que los Chriftianos,y aunque dios h ieren  refíftencia, 
al fin ios Moros vencieron, y dieron alCapitan una gran lanzada , y a iu Cavallo 
fíete: el Cavadera viéndole en tan evidente peligro , invoco el patroamu de la 
¡Virgen de Guadalupe, y apretando las efpudas al Cavallo, como pudo, huía de los 
enemigos, los cuales 1c feguianá carrera tendida; y con eftar Cavallo , y Cavallcro 
tan mal heridos, corrieron cinco leguas hafta Tánger , fin que jamas los Moros Je 
pudidlcn dar alcance; y luego que entro en la Plaza , cayó muerto d  Cavallo,
.y elCavallero, admirado del caló, dio rendidasgracias a tan prodigúela Señora,
por cuya intcrcclsion Gno también de la herida , y  luego que pudo vino á Guada
lupe á prcíéntaríe ante fu adorable prefcncia.

El Compañero, que vino con el Cava fiero dicho ,confeísó deber también 
k  efta gran Señora muchas vezes la vida, y refirió el cafo figuicnte. Hallóle en U 
refriega dicha, y  eítándo muchas vezes en manos de los Moros, fietnpre fe eícapó 
fin íeísionde ellos, implorando el auxilio de Nncftra Señora de Guadalupe. Reti
róle, como pudo, á una Montana cercana, en donde fuera impofsible iibrarfe de 
fes enemigos, íi repitiendo ia íuplica á fu gran Protc&ora, no le alentara, y apa- 
, ,  rcciendofeíc, no le dixera: No temas; ligúeme. Temerofo el hombre, no fuelle 
aquello ilufion , y engaño, no fe atrevió á mover de aquel fifio, y todo era invo
car con tierno afecto ella Santa Imagen , para que le locorridle. Eneftovino ia 
poche muy obfeura , y Hoviofa, y  en medio de tal obfeuridad, fe le apareció una 
, ,  luz rc/plandeciente, y oyó orra voz, que le dezia : Toma el camino: animado 
con tal favor, fue figuiendo la luz, que como fi fuera page de acha, le acompañó 
toda la noche, hafta que al amanecer al día figuienre despareció ; y no contenta 
ÍA Sacratísima Virgen con tan cftupendo milagro,le continuó por. otras, ibis noches( 
que anduvo el hombre por tierra de Moros, guiado ficmprede la luz , que fubfti- 
tuia la del Sol> y no probando bocado en todo efte tiempo, no fíarió flaqueza al
guna , fiendo un favor de MARTA, como motivo para otro, hafta que llegando á 
tierra fegura, pudo defpucs venir á eftc gran Santuario, ádár debidas gracias á la 
prodigiofa Imagen , en compañía dd Cavallero, que dixe.

En un litio, que fe pufo á Milán, aunque la Hiftoria no refiere en que 
tiempo, entrando los que la cercaban en fus Arrabales, hizieron grande eftrago en 
fus habitadores, entre ios quales, un hombre , á quien dexaron por muerto, vieiv 
dolé con pocasefperanzasde vida »invocó el patrocinio del Apoftol Santiago, 
Patrón único de las Efpañas; y efte Santo Apoftol de noche le apareció en fiueííos, 
yjp aíTeguró no moriria; pero como el enfermo fe halla fíe muy fatigado, no fe 
afleguraba del todo, de que viviría; aiya aflicción tomó la Sacratifsima Virgen 
(de quien el hombre debía de fer devoto) por motivo para coulolarle; y .aisi apa- 
icciendoie con fingida r belleza, le pulo animo, diziendole, que no teniiefle: muy 
confutado quedó el herido con tan Ccleftial vifita , aunque dudo lo , que Señora 
trauque le avia favorecido »fila que fe venera en Loreto, o la Anunciada de 
Florencia: eftándo rebolviendo efte penfamíento en fu imaginación, Ic bolvíó á 
>, aparecer Nucftra Señora , y ledixo : Yofoy Santa MARÍA de Guadalupe , y 
aeiaparccio. Quedó muy esforzado el doliente con el duplicado favor, y confia- 
«o,que lañaría, como fucedió ; porque viniendo á la mañana d  Cirujano á re- 
gdtrarlai heridas, que tenia por mortales, las halló fanas dd todo ; y admirado, 
pregunto, que Cirujano Celeftíal avía andado en tan milagrofa cura ? Yfatisfecho 
cpn la relación del fuccflo , todos dieron las gracias á quien obra tales prodigios; v 
d  hombre nodexode venir á Guadalupe , quando pudo, á agradecer á la mila- 
cuudo!113^511 C âvor ̂ lnSu âr y duc anticipándole á fus ruegos, avia con el exc-

Yendo un pobre mozo en un Carro , fe efpantaran las Muías de fuerte, 
que corrían a prccipitatfc : en efte tiempo quilo el mozo faltar 4c el Carro,

pero
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pero fue con tal de (gracia , que Ic cogió la rueda el roftro, haiietidole pedazo* 
una quixada, y las narices , faltándole fuera los dientes, quedando ral, que a juyzio 
de los que le vían ertaba muerto. Su padre> que fe halló prcicnte á cite fracafo i in— 
v°*r? ^  auxilio de Nueftra Señora de Guadalupe, á quien tenia 'devoción , y la fa- 
plico» que pues la era tan familiar hazer femejantes milagros en rodas partes»obraíte 
con aquel pobre mozo el de bolvcrle á la vida; como lu cedió', porque apenas avia 
acabado el padre de dezir ellas palabras, quando el hijo le levanto en pie, con el 
rollro entero, y aunque fentia alguna indifpoíicion, prefto cíluvó libre de el’a t y 
loque mas admiró fufe, que le bolvieron a íiíir los dientes , íin fenrir falta alguna en 
ellos: y por todo vinieron padre, y hijo a dar las gracias á la Milagrófa Imagen en 
fu Santa Caía,

Navegando una Nave de los Puertos de Vizcaya á los de Flandes , eftindo 
muy dentro ya de la Mar , le levantó una tormenta , y borrafea t i l , que dio con el 
Navio en una grande roca , fin poder remediarlo los que iban eh ella. Con el fu- 
riofo golpe fe abrió la Nave tanto , que por la abertura podría enrrar un hombre, 
y en un inflante le llenó tanto de agua , que ya los llegaba' a todos a los hombros. 
£n tan evidente peligro fe acogieron al patrocinio d; la Virgen de Guadalupe , y la 
ofrecieron venir todos en peregrinación á fu Santuario , fi los fócorria. Oyólos la 
Madre de mifericordia, y fue Ungular , no folo el favor, fino el modo con que 
quitó librarlos i porque al inflante le vieron venir navegando gran cantidad de 
juncos , pegados unos á otros, y rccogicndofe por mano inviñblc á la parte abierta 
dd Navio , en un punto Ic cerraron con tal fortaleza , qual no pudieran los mejores 
oficiales en mucho tiempo con induílría, y deftrezi, fin que por allí entrafle’ mas 
gota de agua , con que pudieron jos que iban en el dicho Navio profeguir fu viage 
muchas leguas, defatando fus lenguas en alabanzas de quien puede obrar rin pro- 
digiofos fuccíTos; y no dexarian agradecidos de cumplir fu pro mella , viíirandu la 
Santa Cafa de Guadalupe i en iii qual conro elle raro, y admirable cafo a los Rdi-

Íiofos d  Licenciado Ortun Ibanezde Aguirre, Oidor dd Cónícjo Real, y de la 
nquificion,

Perfuadió d  demonio a un Caftellano, hombre principal, y de óbligacio- 
fies , por no seque infortunios, que le avian fuced do , á que le fueífe a Africa , y  
trocafle la Fé Santa de Jefu-Chrifto , por la abominable leda de Mahomi i qué k 
tanto como efio ella expudlo el que da oidos á la infernal íerpíente. Partió de he
cho dlc trille hombre de lu Lugar , determinado á hazerlo ; y íiendo Camino , fue 
por Guadalupe , fin advertir, que en ello eftaba fu bien, y el arrepentimiento de 
fu barbara apollada. Llegando cerca dd Santuario t le vino curiofidad de entrar 
a ver íin Templo , de quien tanto dezia la fama; y ejecutándolo , comenzó á mirar 
aúna parte, y k otra, y de repente Te aflaltó un temor ral, que no fibia , que ha- 
¿erfe , y al mifino tiempo le vino del Cielo una luz tan clara, para que viefle la obf- 
¿urídací de fu Alma , y ün fuego Céleltial tan activo , que derritiendo fu dureza, 
ablandó fu corazón de tal fuerte , que comenzó a deftilarle por los ojos en laaves, 
y  abundantes lagrimas de dolor , y arrepentimiento de fu locura, y enorme pecado; 
con cuya diípolicion no quito dilatar mas el remedio , y arrojándole á los pies de 
Un dífereto, y Cabio Confeíibr , confelsó , v deteíló fu grave culpa , dando las de
bidas gracias á la prodigiofa Imagen, no menos poderoía para curar las Almas , ó 
reílituirlas á la vida de la gracia, que para refucilar los muertos, y dar a Tos cuerpos 
la falúd, quando todo cede en gloría de fu Hijo,

Dormía un pobre hombre en una Caía pagiz-a, á tiempo,qne por defcuydo de 
una müger,le prendió fuego en el la,y eftándo la materia ran difpuefta, afsi por fer de 
Madera muy leca,como por eílir dentro llena de Lino,creció ranto la llama,q quan* 
do el hombre deíperró,íe halló por rodas parte* rodeado de fuego,En tal aflicción,é 
ioipófsibilídad de humano lócorro,invocó el hóbre el Divino,por medio de Nacftra 
Señora de Guadalupe,cuya Cafa prometió v il i car,í i tan clemente Señora le foCorria, 
Apenas acabó fu oración,y hizo fu prometía,quando fin Cernir como,ó de que mo
doso forma Ic fuccdia,íe halló libre del ricfgo de abral arle, poniéndole la Virgen en 
parte íegura, y un buen trecho apartado dcl fuego ; por cuyo fingulat beneficio
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2 yo 'Nueftta S¿fiora
dio gracias à la Priiiccfa del Ciclo, y  vino defpfléí k fépetiirFài à fu S * & m

Tempi vifitando efte prodigrofo Santuàrio, fíe lido ariti Principe, Phelìpc
Secundo, vino à èl un hombre de Alcalá, con quien, y por quien la Virgen San- 
tito la  de Guadalupe avia obrado ios prodigios fígriientes. Durmiendo una noche 
en ih Cala, de ímprovifo cayó el enmaderamiento dé un quarto fobre d  ? m mu- 

CTer y dos hijos, y íintiendo le vènia abaxo, dixo medio dormido : Sama Matrí 
11de Guadalupe favorecednos. Hizolo efta gran Reyna »porque cayendo la ma
dera , dilpuíb lu providencia , que quedafle un hueco , en el qual fe libraron ma
rido , y muger, pero no los hijos, que quedaron mdértosen la cama. Vino gente 
à favorecerlos; y quando ios caites padres vieron muertos fus hijos, toda la ale- 
cria por ib buca íucéílb íe les convirtió en pena , y triftezá ; però nò defeonfiando 
de alcanzar vida para los hijos, como avian sfléú'nzádo prefervacion de la mifmií 
para si, por intercelsion de tan poderofa Señora ; fe poftraton en tierra >y triplica
ron à lu Libertadora , les hizicft’e cumplido el favor, refthuyendo la vida à fus dos 
hijos, los quales traherian à fu Santo 1 empio à agradecer con ellos tan fingulat 
beneficio. Oyólos la de mentii si ma Reyna,y fin dilación fe levantaron los dos 
ñiños buenos, y (anos , con admiración , y pafmo dé los circundantes : no fiendó 
menur el del Catholico Principe al oir referir en Guadalupe álos niiínios padres de 
los niños (que aculo citaban también prelentes) tan continuada ferie de Milagros dé
aquella Sagrada Imagen.

Levantó^ de noche en Puerto^Rico unatánfurioíafempeftad ,que arran
caba las Caías ni limas del Puerto, con gran rieígo de perecer los habitadores. A cfte 
milino tiempo eftaba dando á luz una criatura cietta pobre muger, y tcmerofos los 
circunda mes de que pcügralíc la débil Cafa en qué vivía, piadoíós la cogieron qua- 
tro hombres en brazos , yá que eilaba en la cama , y la trasladaron á parte mas fe- 
gura : dieron el niño recien nacido á una moza, que le llevaffc , y al íalir con el á 
ia Calle, íbbrevino un viento tan deíapoderado , que dio con la moza en tierra, y  
la arrebató de los brazos la criatura, un faber donde \c avia llevado la fuerza dé Iá 
tempeftad. Llegó deípues la moza fin el niño á la Cala en que eftaba la nriadre ,y  
fabiendo lo que pallaba, fue grande la pena , y rabia contra la moza, clamando,que 
le bufeafién lu hijo, que fuponia yá muerto. La afligida moza invocó á Nueftra Sé¿ 
horade Guadalupe, con quien téma devoción , y lafuplicó guardado fegüto,y farió 
el niño, y le pulidle en parte en que le hallarte n. Apenas amaneció, quando fa- 
Jieron algunos á buícar la criatura , por el llanto dé lá madre, y quilo la qué lo es 
de miíericordia obrar con ella un fingülar prodigio, en atención á los ruégós de Id 
muger, que fe le avia encomendado ; porque bufeandó al niño , le hallaron dos,ó 
tres Calles diftante de aquella en que el viento le dvia arrebatado i y tari alegre, 
fano , y bueno, como li toda la noche hüvieíle cftado á los pechos db la maidféi 
de que íábidora, y admirada roda la Ciudad, vino á ver tal maravilla, y íabieti- 
dofe, que la muger avia ofrecido una Milla á Nuéftrá Señora de Guadalupe, íé 
cantó muy folemne el dia de San Bartholomé, en cflya atención pulieron ál nihot 
quando le bautizó, el nombre del Santo Apoftol, llamándole Battholome de la 
1  ormenta.

Paífando un Sacerdote del Rcyntí dé Galicia ün Puente fin antepecho, dé 
noche obícura, fin reparo cayó del Puente abaxó eri el Rio , qftc era cáüdálofo, y 
, ,  al caer dixo: Válgame Nueftra Señora dé Guadálüpc. Llevóle la cóhicntc un 
gran trecho con el ímpetu, por parte * qué el Río tenia mas de tres citados de 
agua, embuelto en el Capote, que fletaba, fin qué püdieíTe, ni aun furiicfíé riádár, 
y proliguiendo en encomendarft, cómo podía , á láprodigibfa Imagen dé Criada- 
lupc, tue a dar a una peña > que (bbreíalia cmñédio dél R io , de la qüál fé afsió, 
y comenzando a dar voztes , la gente qué le oyó le fric th dn bateó á fo- 
correr, y llegando a e l, le a&cron , y recogieran én él. Viéndole cómo éftabá 
embuelto en el Capote, y fin mojarle de la ciritüra arriba , le prégühtarori cómo íc 
avia librado,y mas no Cabiendo nadar?A qué réípóndió,q tódbcl tiémpb,'qUé éftovó 
en peligro,©yo una voz,q le afíegmaba>q no pcféecriáy y quepot ihtctcéfsióri dc lá
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Virgen de Guadalupe eítaba con vida. Fue bien notorio eftc milagro en tocia Gali
cia , y el Arzobifpo de Saiuiagoje eícribíó, como cofa cierta , al Prior de Guadalu
pe» ciuenenuo , que el nifi: no Sacérdore, con qníert fe avrà obrado, le con fe ila ífe 

>cn eFprQj^io Santuario, adonde hicjiefde el Lugar de fu habitación.
. .• ,.í  . tí,^ ™ rc ¿fpacujde tres año% tan foco, y furio fa , que le te-

OLao Cotí Cadena atnÌir¥adò à'Unà paféd, Áf gofios rami: ,que ÍcrdeÍfabaei ñfrdt, y 
citaba dirsi, íc afligía fumamente de veríe en tan laítimofo citado , y nrodft'aba in- 
vocar algunos Sancos fus devotos, puraque te favorecieííen.. Una noche que bazia 
cito milmo, fe le apareció un Niño, cercado de gran refplardor, y her mofara, que 
« Íc díxo : Hombre , encomiéndate à Nueítra Señora de GuadiUipe , que ella te la- 
» nará. Tomó muy bieqél cohfèjoef afligido hombr'e , y proúvtio à la Santi (.sima 
Virgen vendría à pie ¿(fu Santa Gafa fríe lánáÉ’a ; lo qtfehizo tan dafdc luego ella 
piadoía Señora , que defde aquel punto jamás fintió a fío mo de locura, v el agrade
cido à íu Bienhechora, cumplió fu voto , viniendo en romería à pie à vifíur lu de
voto Templo,

Arrojándole un hombre muy fedienro á beber fin reparo sn cierra fuente, 
tragó una fabandija ponzoñofa, y à pocos dias íe le hinchó tanto d cuerpo,que pa
recía mas ínonftruo , que hombre, perdiendo afsimiímo los 1 cutidos cali del todo. 
Congojado el mifcrable con tan evidehte peligro de perder la vida, cianuba al Cie
lo por remedio, quando fe le apareció una Señora pequeña muy hcruuifj, veftida 
fede azul, que trahiaun niño en fus brazos , y le dixo : Premere viíitar mi Cafa de 
si Guadalupe ¿ V cobraras la íálud perdida. Reparo el infermo muy ^ n fcen lo que 
ledczun , y iüegó hizo votó de viíitar atroci prodigi oí Ó San ruar io ; yálúníhnte, à 
viíUde muchós,que citaban ptdentes ,bolvió, v arrojo quanto tènia ¿h el eíto- 
tnago , ŷ 'cón ello"la Íában3ijj ponzoñofa , y quedó tan bueno , y lino , como an
tes de beber fe hallaba i con que obligado mas dd beneficio , que aun de la promcG 
fa , vino a cumplirla , vifirando el Tèmpio dé' Ni:cifra Señora»

Llegando un Rcligiofo de Guadalupe , llamado Fray de Pofida, à

Je Guadalupe, 2 7  r

le dio al Religiofo, qUé 13 CbtijLÍrabT. Luego , qué la mnger vio el Retrato , fin aver 
antes viílo la Santa Imagen, ni Retrato alguno fuvo , á grandes vozes cumenzó á 
„  dezír: Eítc es Retrato de Nueítra Señora de Guadalupe; y como el Rcligiofo 
tnandállH ál Démohió, que por virrud de tan fanro nombre desafíe libre la mnger,i flT v í t _* 1 íz / L . . _ / _ 1 . f I _ _     _ 1̂ 1 ^. A _ A L - p—■ r ̂  i4 i-l . & r** x i n I I .1  ̂ tF

intento 
cada dia

téfiero otros ihhünié'rábleS milagros de tan prpdígiofa Señora,pues para níi 
báftáh Ibyquédcxo apuntados en tan .fücinta Relación. Y folo añado, que  ̂
ffeha id ó ennobleciendo elTeriiplo de efla celebre imagen de Nueítra Señora con 

mighifkaS obras, entré las qtiaícs íobrefale el preciólo Camarín, que los 
Tfcíligibfós han cónfagradoa fu gran Patona ,en iue con iguales 

rélártós luce lo primafoio, y lo rico j aunquq todo e$ 
poco para el culto,.que íe merece tan prodigioía 

íteyna, y Emperatriz de Cielo,
y t ierra* 2
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d e  n u e s t r a  s e ñ o r a

d e  E L

H E N A R.
SU ANTIGÜEDAD , OCULTACION , Y A<PASCIMIENTO  ̂

con otras noticias de efte Santuario.

i
}

antiguas ac dipana, pues raDncaaa en Annocnia, me tram-*

anos 71. de Chrifto , y puefta por el mifmo en el País, en que hafta aora fe vene
ra , de que hablaré deípues- Las razones, con que fe quiere per fu a dir, que eftá San
ta Imagen fea del tiempo de la primitiva Iglefia, fon las fignienres. La primera fe to
ma de la poflura, ò modo , còri que cfta fabricada , que es fentada en filia de la inif- 
ma talla ,con el Niño JESUS en íus brazos 5 y como otras Santas Imágenes de la 
Virgen, que fe fabe fer antiquifsimas, eftán fabricadas de la miíina fuerte ,de aquí 
fe colige, que la Imagen de Nueftra Señora de el Henar tenga festejante antigüe
dad. La fegunda razón la toman de la eftrechura, veftido, y calzado de cfta Santa, 
Imagen, bendo muy propria de los tiemposantiquifsimos, en que las Artes no te
nían tanto de artificio, y primor $y lo robado del color azul del manto , del purpu
reo de ía tunica , ò fa y a , y lo gallado del calzado manifìeftau aver paflàdo muchos 
figlos, dcípucs > que el Artífice formò ette devoto Simulacro de la Rey na del Cielo.

§. PRIMERO.

da à Efpana por San Gerotco, Obifpo de Segovia, por los



de dHétUf» l f |
Jla  tercera razón fe fonda, en que poco antes, que los Moros inundaren a Hipada, 
y los devotos de efta granSeñoFa la octiltallcn , porque no padecidlc los ultrajes, 
.que Ce podían temer de tan barbara gente ( de que hablaré dcfpucs.) vinieron a vi- 
¿tariadefde Segovia San Frutos, San Valentín, y Sanca Engracia Habiendo, que el 
.divino Geroteo la avia ira hielo, y puedo en el lugar, en que fe veneraba , aumen
tando la devoción de cftos Santos > para con efta devota Imagen, la noticia ,.que 
tenían, fegun dexó eferito un Autho,r , de queíu primer Obiípo avia enriquecido 
cfta tierra con tan preciólo I heloro. Finalmente la quarta., y noJa de menor fuerza 
le fonda en la tradición de todos los circunvezinos Pueblos, que de padres a hijos 
ha ido íiiccediendojde que la Virgen de c! Henar es Imagen de la primitiva Iglefia, 
blaíón bien digno de memoria para excitar nueftra devoción, en fu veneración ,y  
culto.

Loque fe labe deefta prodigioía Imagen de la Virgen es, que de tiempos 
muy antiguos era muy devota, y milagroíh , por cuyo motivo la tenían gran devo
ción los Pueblos comarcanos, acudiendo losChriftianos, que en ellos avia á pedir 
íu amparo , y patrocinio en las necesidades efpirituales, y temporales, que los afli
gían i y aunque en particular no fe dize milagro alguno , efto no es rauto porque 
no los obtaífe > como porque la mucha antigüedad ha borrado de la memoria de los 
hombres ios monumentos de la beneficencia antigua de tan gran Rcyna,laquál 
perí'evcró patente hafta que fe acerco, y vino el tiempo ,de que Efpaña padecí eñe 
el jugo Mahometano, y gimieflé baxo la tyraniade los Moros Africanos, que avien- 
do entrado en ella ,y  alcanzado la victoria dd deígradado Rey Don Rodrigo , co
mo futióla inundación de un mar de penas, a que no íé puede poner reparo, íé iban, 
internando en Efpaña, llenándolo todo de muertes, deftrozos, y defecaros. En tan 
infeliz tiempo por los años de 714 . vivían en Segovia tres Santos hermanos, llama
dos , Frutos, Valentín , y Engracia, á quienes reveló el Señor, que era fu volun
tad , que la Imagen de fu Madre , venerada en el Valle de el Henar, aísi nombra
do , por el mucho heno, que en el ié cogía, íé reriraflé , y  efcondieíTe, por no pa
decer de los Barbaros el dcfecato»que otras cofas fageadas iban padeciendo, no 
queriendo fu brazo poderofo tomar otro medio de defenderla , fino que fe libraífe 
por el narural, que podía poner !a diligencia de los hombres, quedando cerrado, y  
oeulro en el archivo de fu providencia el tiempo defiinado de defcubrirla, para que 
recibidle de los mortales el culto , de que por muchos años citaría privada en 1» 
cueba, que avia de fer concha de tan precióla Perla : para cito les mandó vinief- 
fen al Henar, y que hallando a los v.eainus de aquel lirio cuydadofos, y dudofos, 
íi ocultarían la Santa Imagen , les dixclfen, que la voluntad divina era ,.que fe ocuU 
tafle , y que el litio , en que fe avia de encerrar , era en donde apatccieífe un cirio» 
ó hacha ardiendo.

Con efta Ccleftial noticia partieron los tres Santos hermanos de Segovia ; y  
para maniíéítacion de que fu íalida, y píadoío viage eran gratos al Cielo, que íé lo 
mandaba , hallaron luego un Angel, en figura, y trage de hermofo mancebo, que 
como otro Rafael á Tobías , los guió por el camino , y al llegar á regiítrar el Valle, 
les moftró la luz,  ó hacha , que refplandecia en el fitio , en que fe avia de ocultar la 
Imagen de Nueftra Señora; ante cu yas /agradas aras llegaron los devotos, y felize# 
peregrinos ( defapareciendo antes el Angel, que los avia conducido ) y adorando, 
con veneración , aquel rico Thelbro , convocaron los vezmos de aquella comarca, 
y Jes nianifeftaron la voluntad del Señor i porque viniendo ya los Moros cercanos, 
no era jufto dexar aquel preciólo Simulacro expuefto á U luriofa ira , y odio de los 
Barbaros, a quinto tenia efpeciede piedad, ó religión i y que aviendofes deleubier- 
ro el Angel, por medio de la hacha el lugar , en que era la voluntad de Dios, que fe 
ocultaife , ellos alsiftirian á acción tan piadofe, como trifte, y lamentable, y deíé 
pues le retirarían á un defierto, por no ver con fus ojos las muertes atrozes, y bar* 
baras, que darían los Moros á los milcrables Chriftianos. Oyeron con ternura de
vota los moradores de aquel Valle, y eípccialmeine los vezinos de San Chnftoval 
del Henar, la propoficiondc los Santos, y reconociendo Icr predio no perder tiern̂  
po cu la cxccucion, pues los Sarracenos victoriofos no Je. perdían, y amenazaban
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rDuvccrcacon fus corvos álfanges i teniendo certeza* del'lugar , que deftinaba d¡ 
Cielo para guarda de tal Theforo, con la individual ciraui Gancia del;’ cirio encen
dido , rratafon de no dilatarlo. Para efta piado fi , quanto dolorofi acción, fe junta
ron los vezinos dd  Valle del Henar , y concurriendo a la tlefia , hiztcion, que u» 
venerable anciano , devotiísimo déla Santa Imagen , que íe llamaba Sancho Mar  ̂
tin fubieflc alT rono,y to m a n d o  e n  fus brazos á efta gran Rey nacon lagrimas, y 
dolor execí’sivo, la baxó,y'en ellos mifmos la conduxo , acompañado de rodo cí 
Pueblo, a un lirio difame del lugar, como feis tiros de piedra, h U vanda del Me  ̂
dio día, en donde fe avia dexado ver la hacha , fegun la relación de San Frutos , y  
de fus hermanos5 y encontrando allí una cueba proporcionada a íus intentos, el 
milmo andino dcpoíitó en ella la preciofa Imagen , poniendo también una luz,  o 
veía encendida, y cubriendo la cueba con quatro lofis grandes , echaron tierra en
cima , para que no quedafie íenal, ni raftro del cícotidido Thcíbm , en cu\ ¿ tom- 
pañia'dexaban aquellos devotos hombres fus corazones cubiertos de dolor , y íen- 
timiento , acompañándolos en femejantes afeaos de ternura , y aflicción San Fru
tos , y fus hermanos , los quales, luego que fe ocultó la Santa Imagen , camina roa 
aídefícrto.

No avian paíTado muchos días defde la ocultación déla Imagen de Nu cifra 
Señora, quando llegaron los Barbaros Africanos á las cercanías de Cueliar , adon
de entraron deftruyendolo todo, y metiéndolo á fuego, y fangre, defgracia , que 
embolvió también al pequeño Lugar del Henar, de que no dexaron raftro, ni ve* 
zino , que ó no fuelle defpoio de lü furia, ó que en los montes, y pinares cercanos 
no bufcaífc refugio, y rcfguardo i  la común fatalidad. Por cftc motivo, á no mu* 
chos años fe perdió la memoria de ella Sanra Imagen , la qual permaneció efeondi- 
da en la cueba dicha muchos ligios, hafta que recuperada la mayor parte de Hfpa* 
ñ a , ó por mejor dezir, del todo exterminados de ella los Barbaros Agarenos, por el 
valor de las Armas Catholicas Eípañolas, quifo el Cielo , que le bolvieíle á gozar 
de todo el Sol de ella prodigioía, y Santa Imagen, defeubriendoel litio, en que fe 
ocultaba, con maravillofas circunftancias, de que es precifo hazer mención, para 
gloría de Dios, y mayor devoción de los Fieles a Nueftra Señora del Henar. Avian- 
corrido 866. años, defde el de 714 . en que fe ocultó ella Divina Imagen, hafta el 
de 1540. en que fe apareció3 y al querer falir á la luz publica efta clara Aurora, fc 
ñutieron, oyeron , y vieron raros prodigios en el Valle del Henar: en el vivia un 
devoto hombre , llamado Gómez, el qual percebia algunas vezes en las vecinda
des , ahulüdos formidables, y otras oía vozes, y mulicas Celeftiales j aquellos que 
daban los infernales Bfpiritus, por prefentir, que defeubierta la Sanra Imagen , mu
chos morrales avian de falir de fu t y rano dominio , y cautiverio , por incerceísion 
de María 3 y ellas, que entonaban los Angeles, celebrando fe acercaífe ya el tiem
po , en que avia de tener publicas adoraciones aquella Santa Imagen, que por tan
tos ligios avia citado oculta, y efeondidaá los ojos de los hombres 5 y entre otras 
canciones, que con vozes fonoras entonaban los Angélicos tipiaras, percebia, que 
y »untaban ellos motetes, con alufion al Theforo, que eftaba efeondido. Semc- 
» íantc es d Reyno de los Cielos al Theforo efeondido en el campo,lo que repetían 
« muchas vezes, añadiendo: Dios Omnipotente, fobre los Serafines (agrados tenéis 
a- Yüc? ro Celeftial melodía, que por muchos dias antes folo ola aquel
* * * * * * 1  ̂^cvoíü hombre , llamado Gómez, la oyeron deípucs orros muchos, 
ya de día, ya de noche , quando fe acercaba el dichoío Aparecimiento , caufando 
en todos admiración , pafno, y alegría, fin poder adivinar el motivo de tan rara 
novedad. Ni fue folo elle prodigio el que precedió al defeubrimiemo de Nueftra 
senara de el Henar, fino que con maravillóla correfpondencia ,como antes de cf* 
conderíe en la cueba, apareció una luminofa hacha, que manifeftaba el lugar, que 
avia de fer el campo, en que fe cfcondicífe el Theforo; afsi también antes de deleu- 
bnrte, apareció otra refplandeciente antorcha , que ardía , ó lucia en aquel mlfrno 
ugat, la qual vieron, no folo el devoto Labrador Gómez, que también fue el pri

mero en percebir la Celeftial melodía, y canto de los Angeles, fino algunos otros 
moradores de aquel Valle, caufando ea fus almas diverfos afeftos ( aunque todos

mez-



mezclado*. da jubila, y, confudo )jpor ignorar fa qüí fignífícab.vt tan cifra* 
iiafr novedades, nafta qpc par ó  mauvjllofo Aparecimiento de efta Señora , yi>¿ 
nteroñ «a c&uociiiawatQ de ta que pconoíticaban, y  daban á entender aquella» 
filíales;, _ . ■ ^

y  El Apawriaiicoto, pites,.tk NueftraScnqra do el Henar ftte dq ©fta mane-, 
ra* Elanuife 15 80. un.PgftQFCiÜQ, veziuo del Lugar de- Vüoria > andaba paftorean- 
tío fu gam iten cizalle del Heñir, y  llegando cerca de h  cuebu, c¡i que cíhba c& 
con dida ella prcaofa Margaritavio, una Sqñora de gran belleza, v cttrsmada-mo* 
t , deftia , la qual dignandofe de hablar al Paftorcillo, 1c dito : Qiie foefil- a fu Lu- 
* S;,r »y-dwe®¡ a íunadrc-Cque tenia el mifmo oficio de Pudor \ que fucile á aquel 
, ,  litio , que. un aSenora le llamaba. Respondióla qí muchacho, que m> podia dexac 
» tolo ehgunado., que fe le par.daáa i a que replicó, la Señora : anda vfe, nq temas 
¿ > que yo te Aguardare. Concito partió el Paftorcillo á fu cala, y ¿ixó á líi padre, 
que felUmaba: una, Scñoi&dc gran Ijdleza en d campo, y dezia , que fuelle allá, 
que tenia, que: hablarle* No creyó el pqdre lo que el hijo le desda, antes bien tíñen- 
tíolc por aver dexado folo el ganado , le trató de mentirofo , y le mandó, que bol- 
vidíe luego, al ganado» Exeoicólo. afsi el Paitorcillo , y hallando.¿U Virgen (k 
quien el oo.conncia) en el litio mifmo,en que la avia dexudq.la dixo : Señora, ya di- 
Jté-jt mi,padre lo que inc-maudaíto , peco no me ha cando , y me ha reñido mucho 
porque- dexgel. ganado,,.y me ha trocada dü mentirofo. Entonces la Sucraúfsfru 
, ,  Virgendc dixot: Tfoma cita piedra., que te doy, y tira con el brazo derecho ( de 
*,.qae icftaba manco ya aquella oveja, que fe aparta de las oíras-i a cito replico el 
aníchachja: Señora, con effa brastono puado, porque , como ves, eftqv manco de 
* „el i iquc.repíiea la Virgen.; Con elle mifmo brazo tira la piedra : executoio afsi el 
Zag-ol.con-.gran&cilidud , y defde aquel punto quedó dé el (ano, vy bueno , como ft 
,,jam.^lchuvieUe renido enfermo-i V añadió la Señora-: 'Kiielv'e ¡tora á ¡Lunar á tu 

padre > y .dile, que por las leñas da la iánidad de ru brazo , crea que le llama una 
j , Señora, y que-venga- lin dilación. Obedeció d agradecido Zagalejo, y dio-a íU 
padred fegnudo recado, el qual, vfendo el miíá^rofe fecelfo d¿ l i (anidad de lu 
íujo>tado, embargad o de palmo , y admiración, corrió ligero al Jugar, que lu hijo 
fe dezia, y vio en d litio , que aora ocupa la fíente', qué llaman del Cirio, por U 
íflzon , que ya.apumé,y repetiré deí pu e s, u n «vS cnor x de i n c oiupa r ubleh cr n 1 oí u r a, 
„  y refplandoc; quien , luego que llegó el Poft >r cerca , L* habló » y divo : Yo íóy 
„Sama María de el Henarque heeftadoaqui oculta muchos aóos;caba aquí, y 

Jiallarásd ebaxode un as 4oü*s,mil mugen, Li qual pondr.wen una C a lita , que harás 
„.en cl imlmoiíírio en que ancc^cftavo riu lglpíia , haftaqite vctiga tiempo , en que 
„  fe febrique tnayor Templo ; v dizÍendo akasp>alabras dé'apareció. Oyéronlas con 
humildad, y  aleación jos dos Paftorcs , padre, ehijo » puerto  ̂fin duda de rodillasj 
v  trotsaroailuego de cobar en cHkio, que fe les avia feñabdo, y h^ziendolo , en- 
eonrraron.las, fofas, y levantándolas, hallaron á la Sanril-dnu Itnagea de cl Henar, v 
coa nvaraviiioia providencia,éncofttraron encendida la y el a , o cirio ,que alli fe 
uvia puefto vquu!KÍo Uoculrar-on  ̂ó ya fucila, que eftuviefte encendida, lio gaf- 
tarfe ,los.imichi5S, que paliaron deíde la ocultación aíaparecimiento, ó ya ,que 
aviendoíe apagado■, la-ericendieíléti los- Santo* Angeles, para queda cncontraitcn 
ídsi los;Paftores ; y de qna 1 qujera (iicrtc , que aya fid-±>, fe encierra en ella tuyfterio- 
la luz;,uii iníigrre prodigio. t /

Luego: cpre los l^aftorcs deícubrierorvla Santa- tmagen, quien duda ,-que fus 
devotos , y fanciif j ¿ corazonen le lleñarían de efpítitual coníuelo ? y que la adora
rían con profundo rendimiento s y con él mifmo trato htego el padFc de 'Cumplfelo 
quc'fc 1c aviamaedado ,y  n»üs quaudo via mnltipKc.rffcaoS prodigios, tiucs al ro- 
mar en fus hr<uos la Santa Imagen , nianóama chriftalína, y copióla fuente en el 
lügaT r que avia lii Mageftad ocupado: aííqmbrado el ̂ aftor-dc tül maravüLi, laeó 
aNoeftra Señor 1 de la cueba, y acouipañandole■ fu;4úv>f porque otro hombre al
guno noconcurrio á cita traslación , aunque no ay- dudav, que ínvrfibles concirrn* 
-eian muchos HGelefttales Efptritus ) la llevó cx>mfO -dosjtifos de piedra al lugar , en 
«pe as.ú'Oftado htamigua lglefia , «1 qual labia el^aftoc ,y fe  «raoefe por algunas



Tiumtr.

i 7 ¿ Kue/lrk Sethra
de la sruinas, y allí como pudo labró una edita, ó por mejor dezir, choza, en que' 
difpufo alguna forma de Alrarcuo tal qual pudo lupobreza , y en el coloco la Santa. 
Imagen i y parecicndole fet neccffano dar quema de todo partió a Cuellar a avifar 
de la fortuna, y dicha mas que humana , que le les avia defcubietto, de lo qual tam- 
bien le avia prevenido la Señora, que le le aparéao, Efte Aparecimiento de Nueílra 
¿-ñora de el Henar aun P.iftor, y demás circunftancias, que quedan referidas, le 
eftampó junto con tus imágenes en unas coplas devoras , y iencillas, que para glo
ria de ella gran Rcyna quiero trasladar, y dizen aísi.

Soberana Virgen bella 
Madre de Dios del Henar, 
Qne aparecida á un Paftor, 
Hníálzaftcis la humildad: 

Sobre la fuente deí Cirio 
Apareeifteis, por dár

Con el agua refrigerio,
Y con la luz claridad.

Al que afligido os invoca 
Piadolá beneficiáis,
Porque foís,como MARIA, 
De mifcricordias Mar.

Pero mientras el dichofo Paftor citaba dando quenta á la Juílicia, y Clerecía de la 
Villa de Cuellar de lo que avia encontrado , y de lo que le avia mandado tan Ce- 
icítial Rey na > íucedió un cafo, en que manifeltó Nueílra Señora de el Henar , que 
efeoma aquel fino, en que elhba, para manifeftar defde él fu miíéricordta, y bene- 
ficciicia con fus devotos. Aconteció , pues, que un Labrador de un Lugar allí cer
cano , que le Uanu Toi re Gutietrez, pallaba con íu carro de Bueyes por el fino 
cercano al que ocupaba la Santa Imagen, y viendo levantada una caíita, ó choza 
en lugar, que antes era campo rafo , le vino curiofidad de íáber la caula de aquella 
novedad, y á que fin fe avia erigido aquella pobre habitación : acercófe, pues, a 
ella , y deíde la corta entrada, que tenia , vio la Santa Imagen fobre el pobre Altar, 
que avia difpuefto e! Paftor: admiróle de cafo tan inopinado, y no iabíendo quien 
la hu vierte trahido, ó de que modo hu vierte venido alli la devota Imagen , le pare-, 
ció , que el Cielo le ofrecía aquella oca ñon para enriquecer ía Iglcíla de fu Lugar 
con Theíoro tan preciofo. Regiftró primero ti le via alguna períóna, y viendo el 
campo íblo, adoró la Santa Imagen , y pidiéndola licencia para fricarla de la pobiC 
choza, la tomó en fus brazos, y acomqdandola en fu carro, y cubriéndola porque 
no fuelle villa, profiguió fu camino, alegre por el hallazgo , y defeofo de llegar i  
fu Lugar para dár á íüs Convezinos noticia de la Joya , que Ies trahia. Pero aguóte- 
Je preílo el contento, porque llegando el carro á un puenteciilo muy ceicano, para
ron los Bueyes, que le tiraban, y aunque el Labrador procuraba hazer,que paífrifíen 
adelante por aquel litio, por donde muchas vezes avian caminado fin dificultad , no 
lo podia confcguir: picábalos, y ellos no fe movían; quería guiarlos el mil frío , y ya 
á uno, ya á otro, una, dos, y tres vezes los animaba con vozes, y los hería con el 
cftimulo, para que arrancaífen, y ellos immoblcs daban á entender, que impnlfo 
fupenor, ó fuerza mas que humana los detenia, y pudieran , deponiéndolo Dios, 
quexaríc de fu dueño , como lo hizo el otro bruto: Apcruitqut Dominas os a f i n &  
locuta efi; quid feei tibi ? car percutís me cccejdm tertio. Con tan repetidas-experien
cias dekngañado el Labrador de que íolicitaba un ¡mpofsible, dio la buelta, y con 
facilidad obedecieron los brutos, baila bolver á la pequeña Hrrmita, y baxando del 
carro la Santa Imagen , la bolvió á colocar en ella , y defpidiendofe de fu Magcftad, 
rproliguio lu camino fin dificultad , refiriendo defpues el fuceflo, quando ya cono
cida de todo el Pais, venían muchos á implorar fu mifericordia, fin tiendo benevo- 

í los fus infiuxos.
' 17-ti Ĉ ° Pifiaba en el Valle del Henar, eftaba el Paftor dando, quenta
ala Villa de Cuellar del dichofo Aparecimiento de efta gran Reyna. Juntófe á efta 
voz lo mas granado de la Villa, y aunque algunos de los que fe preciaban de mas 
dilcretos a lo del inundo, dudaban dar Crédito á la relación del Paftor; cometerte 
les anunciaba una dicha, que fácilmente la podían experimentar por fos ojos, y  no 

, era Para ello neceflano paitar el ma%, ni alexarfe á lo mas dtftante de Efpaña, deter
minaron venir muchos al Valle del Henar * guiados del mifiuo Paftor, el qual facil-

men-



mente los pulo en la pobre choza, que de ramos , y algunos troncos, y toícos ma
deros avía edificado. AI eílár alíi, los dixo: veis aquí la Señora, que os anuncie en 
Cuellar, para que lepáis> que no es engaño. Al ver la Sanra Imagen , postrados 
todos en tierra la acioraron , y aviendo latisiccho a fu placióla curialidad en regif- 
trat delpacto las facciones de ios roftros de Madre, h Hijo , confultaron entre si-, ü 
llevarían á Cueüar la Santa Imagen coníigo, ó la dexarian en aquel mifmo fitioj 
y ponderadas las razones,- y. circunftancias por una, y otra parte, fe determinó 
llevarla en fu compañía , por no eftár con decencia en la choza , que el pobre Paf- 
tor avia edificado , y no tener por entonces comodidad, ni medios para erigirla ha
bitación conveniente a fu grandeza ; pero aj querer Tacarla dei iugar, en queefta- 
ba colocada, no pudieron falir con fu intento , porque la Santa imagen fe hizo 
¡inmoble ,íin que por mas, que lo intentaron ,pudieíTen levantarla , ni hazerla mu
dar del litio, que avia elegido para íu veneración , y culto : con tan claro milagro 
deíiftieron los de Cuellar de la pretenfion , y bolviendofe a la Villa , juntaron en po
cos dias los materiales ncceífarios para labrar en el Valle de d Henar, á cfta gran 
Reyna alguna mas decente habitación ,que la que avia difpuefto d Paftor yun
ques la verdad la Herinita, que de nuevo la fabricaron fue tan pequeña , que en 
ella fulo eftaba el Altar de Nueftra Señora con un rctablito dorado , y era fu eften- 
íion capaz Jel Sacerdote , que celebraba , del que le ayudaba , y de otras dnco, ó 
íeis petlonas, que pudiefícn oir la MilTa : corto Palacio para una Reyna, pero 
guftofa habitación para la que viviendo fue Reyna de la humildad, como de las 
demás virtudes. En ella cftuvo , halla que la piedad de los Fielcs labró la lumptuoía 
Capilla, que oy tiene, cu ya obra tuvo principio el año de 16 4 1 . á expenfas de la 
charidad , v liberalidad de los devotos de la Villa de Cuellar, y de otras partes, 
con cuyas Itmoínas, v jas que ofrecieron los Excelentísimos Señores Duques de 
Alburq uetque , y MarqucFes de Cuellar, queíiempre han un ni fe liad o Tu tierna de
voción á efta fu .mifógroía Imagen , fe acabó dentro de dos años el de 1644. cele- 
brandofe la traslación de fu antigua* y pequeña hermita, á la nueva Capilla, con 
devoción , íuntuofidad , y grandeza.

La defaipcidn de etta Santa Imagen trahe muy por ex ten íb el Author̂ que 
piádófa merre eferibe fu Híftoria , y reduciéndola á compendio es la figmente. La 
Imagen de la Santísima Virgen de el Henares de ralla muy bien labrada ; tie
ne de larga umvvcita Cartel!a na , y aunque en el Trono, qué ocupa , parece mayor 
una quarta, es, porque !a neana , que eftá á fus plantas, y cubren los vertidos £b- 
brepuertos , tiene efle tamaño. Su Sagrada Cabeza es primo rola , y proporciona
da á Jo reliante del cuerpo: el cabello , que cambien de talla fe divifa, es rubio, 
como hebras de oro. La cara es larga * y cfpacloía, pero de grande magdhd, y 
tal , que parece de perfóna viva : el color de furoftro es muy trigueño, y fe colige, 
que en Tus principios fue blanco , y que lo moreno le vinó por accidente de a ver 
citado como íepultadi tanros años , porque fu garganta lo es mucho, y parece, 
que d Pintor no difpondria eí color del roftro deféme jante at íel cuello, y de aquel 
parece arroja rayos de luz, y rcíplandor, y fe dexan regiftrar enere fu color more- 
fio , vislumbres tic candido , y túbicundo, que la agracian íoberanamenre í fi bien 
fió fáira quien diga, que cita prodigioia Imagen muda colores, legan Jas cir- 
ctmftáncias, que fe ofrecen. Sus ojos ion vivos, claros, v hermofos, y parecen 
de perfóna viviente 1 ticnéips algo elevados: , ,v como tufpenfos , v fu mirar 
indina algo ala maño finieftra* .Sus cejas, parpados, y, nariz loa pexíe&ifsimas, 
cómo también la boca , y labios , que fon algo encendidos-, y tiene algo abier
tos , y divididos uno de otro; fus mexiljas. fon no abultadas, y tiran á color fon- 
foreado, y en la fin!cifra fe dexa ver un Cardenal del tamaño de un real de pla
ta , el quol , por la parte alta , qne eftá̂ mmediata á Ja;yifta correfpondien
te, fe reconoce mas , como fi fuera de!perfaná viva, porque el color esco
mo de fangre,aplomado, v algo negro, a (a mañera , quê lucede en los car̂  
denaíes narurales , que caufa algún golpe : y Je djícúrrc que le origino en iá 
Imagen íemejantc acafo , quando la ocultaron,', dtfcubncton , ó. trasudaron.
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Cl alíales limiamcnre agrauauv , y muy ¿wt-uw » --- J. ■ T ’ <■

tos devotos Paftóres ( e (tilo que no sé íl dura ) de una extraordinaria, no sé u di- 
ga llaneza ; por la que paffaba la M adre, como fabia el motivo , que wocafttti?-* 
b a , y es, que fe le folian quitar ala Sama Imagen,, de los brazos, y èri faS'flr-
yóste trafilan por aquellos campos, dandole muficas, y feftejandole con can
ciones paftotiles, y deípues fe le reflituian. Reconócenfe , y  apatéccn lòs pies dé 
Nueltra Señora calzados , y los zapatos citan ya gallados del largo tiempo ; quéés 
otra prueba que dan de íii mucha antigüedad; El vellido, qüe de talla tiene di* 
Mageftad, es como un íayo dél todo cerrado, eiqual baxa dtíde fus ombros, haf- 
ta quatto dedos de la rodilla ;d  color es azul, aunque ya gaftado dèi tiempo , y ’ 
le goarnecen unos lazos blancos ya poco vilíbles. Dcbaxo dé efte como íayó azul, 
fe regí fera una tunica, ò fava de color encarnado ya algo muerro , y à trechos 
unas iiftas como bordado de ramos blancos, ni precio ios , ní de mucho arté ̂  y  
liega liada fus lacradas plantas. Efta la Santa Imagen , comò dìxe, Tentada >áUn-_ 
que can tosveftidós íobrepueftos parece eftár en pie. Inclina fu cabeza, y cuerpo 
alguna cola al Niño Dios , que tiene en fus manos , el qual eftà como movidb à 
rila í yfovcftido es un layo colorado, que le cpgcdealto à baxo, con unas'Hitas 
bianca^ i yertos pequeños ramos del; mifmo color, como dibujados en el nllítiio 
vellido. Ocupa la gran Rey na de el; Henar un Trono en formi de globo azul, eR 
qual por lo inferior ,y  los lados, dà lugar à que fe di vite elCamarin , qucíiéne 
à las cfpaldas, y por la parte inferior parece un mar retratado muy al vívO ,y ;  
haze diverfos vifcs comode dptnrja.£l Tfonoeftá fufen rad o d erres Angelfc&touy 
pérfidos en fus héchücáS', fuera dé otros , que eftán repartidos eri. fu circunfereñ-1 
eia. Tiene efta devota Imagen precipíos adornbs, y  vellidos, además del qiíefé" 
pufo el Artífice quando la formò de talla, con d  quál‘ íbló lucio por muchos fi- 
glos, halla que aparcciendofc d año dicho, los devotos Vezirios de la Villa d¿í 
Cucllát , là puíieron fóbre el de tailá otro vellido eh forma de facó , ó ba
queta fin mangas , al mòdo qiie fe ufaba en aquel tiempo ;  el quál por feír 
cl primitivo , que tuvo Nueltra Señora de el Henar , le pidió , y llevo ‘ por, 
reliquia el ano de la Excelenriísíma Señora Doña Ana Fernandez de la 
Gueba, y  Henriquez, hija que fue del Excelentifslrho Señor Duque de Álbüt- 
querque Don Francifco Fernandez dé la Cüeba, Virrey, qu¿ fue dé México ,y í  
Sicilia, dcxandola otros preciolfiàinios- Vellidos en teílimonió d¿ fu devodóiY.y 
agradedmien to à los beneficios recibidbs:

finalmente- debo tratar, y dát razón dé la fu e n te , títtb llaman del Cirio, 
circúnftaucja notable , y que cnnobltóe laHiftoríá dfc NUeftra Señora

affé-



de el Henar* í i fp
afíegura, que eftando en ía fuente dicha, reparó, que fe dexaba ver, no en U 
fuperficie, ni en el fondo, lino en la mitad de las tres quartas de agua , que 
tendrá la fuente , un‘cirio, ó hacha , que ah principio fe formaba,' como dó 
rayos de luz > con unos hitos muy fútiles, que parecían hebras de oro , primea 
r£ deíünidos, y defpues unidos,que formaban un citio dc oroj ya  pqcótif iiyi 
pódíílinguió, que el cirio, que parecia de oro, mudó color, y apareció candil 
do,, como blanquísima cera, el qnal no fe movia por un pequeño efpaciodc 
tiempo, halla que defpues fe comenzó á mover, no de punta, fino todo cnte-; 
ro , como palmo y medio del primer litio , que qcupaba, haíta que de repeqtg; 
despareció fin poder bolverle á ver mas. Notó mas , que elle cirio , qué tendría 
una vara de largo, y es la que tiene de alto la Santa Imagen ál fin cfpátei  ̂
muchos rayos de luz, que fe movían, y  ondeaban,al modo,que lohazcunk 
hacha encendida , y efto duró todo el tiempo , que fe dexó ver el cirio en 
el agua. Efto ,y  mucho mas aflegura dtcdevoto de la VirgendedHchát,del 
cirio, que vió en las chriftalinas aguas de la fuente. Es grande el concu río, quo 
acude á cita Santa Imagen j pero quando fe pueblan aquellos campos de iíu-v 
mero Ib gentío de toda fuerte de períbrtas , es d  Domingo im mediato 'a la 
fiefta del Apoftol , y  Evangelifta San Matheo , en cuyo dia fe celebra ñeftaí 
á cita Santa Imagen , con nombre de la Natividad de Maris Sandísima , inP 
tímida con authoridad Apoftolica , por la Santidad de Gregorio XV* por uní; 
Breve defpachado en Roma á 9. de Agofto de v6z 1 .  á inftanciafy fuplíca. 
del Excelentifeimo Señor Duque de Alburquerque , Embaxadór entonces civ 
Roma de la Mageftad Catholica, y juntamente Indulgencia Pichana para el mifmo’ 
dia ,en el qual fe junta tan numerólo concurfo, que fuele Uegat á ítíg’. pcr(onas> 
yfacan á la Virgen de el Henar en folemnifsima Procefsion al rededor de uri 
prado , que cerca el Santuario $ y arrimados á las andas , y  debaxo de ellas 
van coxos , ciegos , mancos , tullidos, mudos, Tordos , y enfermos de varias 
enfermedades, pidiendo cada uno en el modo que puede , ¿alud cumplida paráTüí 
dolencias j y al llegar la prodigiofa Imagen h la foenre ya dicha del Gtrio , co
munmente obra dos , ó tres milagros , y á vezes mas } con que al verfe los- 
dolientes libres de fus achaques , y enfermedades , comienzan á vozes á dag 

gradas á fu Bienhechora, á que fe figuen las comunes alabanzas , á efta 
gran Reyna, de quantos pueblan aquella campiña admirados 

de fu. poder , y latís fechos de íu piedad| " 
y mifericordiaf*

* * * * *
* * *
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M I L A G R O S  D E  N  U  E $ T % A  S E H Q % *
~ ' de d  Henar* -

ARA reducir á numero los muchos milagros, que ha obrado , dcfiJe el 
tiempo, qwe ¡•pareció Nueftr<r Scnora de el Henar, y obra cada día. ? fuera., 
necefíarioSaltar muchas hojas j. yaísf dexando- muchos , folo rcfcriié los 
mas fingulaíes, que han llegad» ¿mi noticia > figuiendaet mclhodo coca-

Sendioíó, que ¿afta aquí \ y «{primero, que íe labe a ver obrado* efta intíagroík $e^ 
oca, defpucs de de&ubtcrta > es el figúrente* Como huvieiíen colocado ios vezr- 

no* de Cuellac tan gran Señora en la Hermita, que dixe fueron poco i  poco enrL. 
viafidole en lo devpcioo , y como eftaba en un defiere© , fueedia y que atar» no baC. 
tabau las limofbas a tener encendida una lampara delante de Tu. MagcftítL Pero la
devoción, que avia faltadocftlob inas cercanos, la pulo ct Cielo cu los masdiltan—
tet j y afti vino i  Guellar un hombre foratiero de otro PaiJ ( tuyo nombre no íc ái* 
se ) preguntando por la Hernúta-dc Nucífera Señora de el Henar, fin declarar qmeri 
le avía dado tal noticia ,  cfreciendoíic a ir á fer fu Hermisaík*» y, a cuydar de la ir»*' 
pieZA,3lfco, y deccocia déla Santa Capilla, <m qu arito tus fuerzas alcanza Sen* V t-, 
nieto© k>s de U Villa fácilmente en talpropoficion, pues les, conílaba la porca afsif- 
cencía, que Cenia la Santa Imagen, y tenían á dicha-, que un dlraíi© fe ofteóefíc is. 
entraren ocupación k que nadie apetecía, norepacando> que por tal eftrañeza ,1er

£odu dezir M ARIA, íp que fu predofo Hijo á otros ingratos, y ácfconaddíos k  
>$ favores recibidos. Nen efi hrvtntus, q*i redirtt, &  d irá  glorian Día y. ntfih ir 

alienígena. Con la licencia, que je dieron»partió ei devoto hombre al Valie det He-* 
fiar > y entrando en la Hermita de Nucífera Señora, defdc luego fe dedica »femrf* 
con las fuerzas, que le daba fu mifma devoción , la qual iba cada día creciendo al 
pafíb, que la miíma Señora infundía en fu corazón mas tiernos afectos, Poniifc en 
fu preferida, rezaba largas oraciones, oraba mucho► y veráu abundantes lagrimas,

Í[Ue nacían de tan noble moúfQ, como el del amor 2 tan gran Rcynj. Éran cortif- 
urias las limofnas, que recogía parada Santa Imagen , pues aun á colla de fu parí!- 

monia, apenas pudo poner en la Hermita una pequeña lampara de vidrio, la que 
hazia ,queardiefle algunas horas, porque para que alumbrada fiempre, no tenia 
caudal, ni las limofnas llegaban al importe del azeytc, que para eíío cra neceílario. 
Sucedióle un dia, que dexando cebada la lampara con dos folos quartos de azey te, 
íc falió á pedir limofna por la comarca, y per lev eró f como veinte, ó mas dias, en 
tan fanra romería , fin bolver a Id Hermita de Nucífera Señora, y al entrar en ella, 
vio la lampara ardiendo , y con el mifmo azeyte, que avia echado en ella. Admi- 
rófe de tal prodigio ( fabiendo a ver eftado cerrada la Hermita todo el tiempo de fu 
■ aufencia) y dando- gradasá fe devota Imagen, con gran ¡obilo de fu alma , y la
grimas de fus ojos, comenzó a divulgar el milagro por los Lugares vezinos , y en
terados los moradores de ellos de la verdad del cafo, comenzaron también á fre
cuentar la Hertniu de Nueíha Señora de el Henar, quien, como agradecida á ta
les obfequios,comenzó afsimifmo á obrar grandes prodigios, fiendo cét el prime
ro , con que podemos dezir: Hoc fecit initium Jiznomm María. . .  Ó" manifsfla vit 
gkrmm fum . - J J

No ay duda, que el rcftituir a la vida afqtie avia ya íando-de ella, es una eíp :cic 
mayores milagros, que obra el poder de Dios, y de ellos ha obrado fu Ma- 

geli.a diveríoSjpor intercesión de María en fu devota Imagen del Henár,de los qua- 
es tratare brevemente para gloria de entrambos* Halla bale un hombre, que fe lia- 

i&aba Juan de Falencia, tan á los últimos de la vida, aísi por el rigor de un peítiiente
ta-



tabardillo, como por averíele ido la fangrede tina íangria, U nto , que pifiando 
tres colchones, y un jergón, cata en el fuelo, que los que le ayudaba rvábi cu lito- 
rir > juzgaron a ver ya dpirado, por eftár fin pulios * y fin jtcfpiraeionv Ental con-, 
fliéto, los de Cu cafa 1c encomendaron muy de veras á Nueítra Señora de él Hcnar^ 
y luego bolvió en s i , y fanó maravillofamcnte, atribuyéndolo todos á beneficio dé 
<fia prodigio ía Señora, _ , , .. :1) ; T ; í . :

Un hijo de Diego Sans, vezino de Moxados ^padeciendo por éfpacio dé 
nueve mefes el accidente de quarranas»al cabo le apretó tanto, que 1c quitó Ja vi- , 
da > pero no per ello fus padres defeonfiaron de bolverlc á ver vivo: para éílo !c cn- 
comeridaron Con lagrimas, y devoción grande ala Virgen de el Hcrtár,en euyó 
pátfpeinio mucho confiaban ; y no les falió vana tu efperanza , pües luego bolvió 
cri si el niño »y no tolo quedó con vida , fino con perfecta falud * pues nunca mas 
Je bolvió la quartana, fiordo aun mas liberal d ta Señora de lo que avian cfperado, 
y  pedido los padres del niño refucitadov

Por los años de 1602* fe hallaba una muger tan enferma, que defaueiadá dé  
Médicos, y Cirujanos remia cada inflante la muerte; llegó á cite tiempo á funótí* 
ciá lo milagtofo, que comenzaba a fer !á Virgen de el Henar > y encomendando*« 
fe a fu Magcftad,( íintiendo para ello interior im pullo) al inflante fiti otro re-» 
medio quedó buena, y fana , y vino á dar tas gracias á eíta Scñota en fu Santáf 
Hermita, ■ _  ; ■ -'V-

Unos vezinos de la Villa de Cucllar, falieróft en tiempo de invierno i  hazeé 
leña á los pinares, que eítan entre aquella Villa ,-y lalgtefia de Nueftra'Señora de et 
H énar, y con ellos fe fueron tres hijos íuyos niños de poca edad i a qmencs man
daron los padres ,;que fe bolvieflen al Lugar > pero los muchachos, ó rraviefos , ó  
defeaminados fe metieron por la efpefura del monte y hafta llegar cercidcla Her-if 
mita déla Virgen , y íbbreviníendo la noche, fe quedaron en el campo, fin ella éá* 
y  ó tanta nieve; que ÍIibiQ íbbre ja tierra media vara en alto , y  la paitaron también 
ios padres afligidos por ño aver venido fus hijos al Lugar, y  afsi pof la mananafom- 
piendo por la nieve los falieron á bufcar, perfuadidos, á que el rigor del frió, y  
abundancia de nieve los avria muerto, Defpiies de averíos bulcadopor Otras par» 
te s , llegaron cerca del H enar, y luego los conocieron, y vieron eftñr contentos, y  ■ 
jugando unos con o tro s, y lo que mas admiraron fríe , que refperando¡ la nicvé 
aquél fitio , avia dexado de cubrir un circulo efpaciofo, en qué eítaban kíS'niños,fin 
aver caído en él ni un copo. Acercaron fe los hombres, y con gran jubilóles pre- 
guntaron como cftaban \ y qué avian hecho toda la noche ? a qué tcfpondicron 
con rifa , y alegría, que una Señora muy hermofa avía citado con ellos, librando- 
losdél frió, y de la nieve, y que en fu compañía no avian fentido pena, rií moldtra 
alguna. Por eftarcípuefta tan fencilh, conocieron los padres, que Nueítra Señora 
dé “el Henar, ácuya vifta citaban , avia librado aquellos niños de tan evidente peli
gró dé perecer j y caminando todos á ib Hennita, la dieron las gradas por tan fin- 
guiar beneficio, y bolviendofe luego á fus cafas, divulgaron el cafo, el qual fe hizo 
publico en toda Caftilla*

fil año de 1609. eflando ciega una muger, que fe llamaba María Garrote, 
hija de Francifco G arrote, y Ana del R io, la encomendaron fus padres á Nueítra 
Señora de el Henar, y cooperando ella á efta piadofa acción, fuplícó también á fu 
Mageltad la favorecieflc , fi fucilé para gloria de Dios, y fu ya; y luego que hizícrou 
cita fiiplica, la ciega recobró yifta, y vio tan perfectamente, como fi no hüvieífe 
padecido tal accidente.

Subió una muger á lo encumbrado de uná torre, en qué eftaba un fclox, y 
pót deícuydo fe precipitó de la torre abaxo, cayendo de cabeza: al caer fe acordó 
de invocar á Nueítra Señora de el Henar, y hizieron lo mifmo los qué vieron la 
dcfgracia, los quales perfuadidosá que fe avria hecho pedazos, fe acercaron, y con 
admiración , y pafmo del prodigio, la hallaron buena, y fana, fin aver recibido la 
menor lefioñ de la caída, porcuyo milagro patente á todos los prtfcntes, dió las 
debidas gracias á tan poderofa Señora, viniendo a fuSanta Capilla d  año de 15ro*
en que fuccdió cite prodigio. ‘ ‘ r ' W'
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etrBocoB’gítttfpefiliCargadaui f̂cíbls.iypOT un-imfKnlaaoacttdíHte^c '̂o-de-cl-jjr

a t J L ,  evidaw^PttiBKr^du^^roóentíM.inycxro ala VwgenSaMifiima-de eHtó 
itÉt^cao oidímw» wuehlMUVBriQrt'í y-q#ando juzgaron-otros eftaria ya mwrtc^
lehailaronfin lefion ,yfinque tantopefole huvieíTe hecho«^cnOr.da>Jo , ^ ¿

peodigtoiá Jmag^n« Aconteció eíré íu ccíí9

ago aífedbró'Nueftra Señora de el Henar elímlagrO ílgnienre;
U^verinodeeMlIttr v qüe^Hawaba Joan de -Herrera * vino a ^ r d j í t t í d o , finf 
qifenw^fMda dc^núd afio^odicfiíi'haliar remedio , quc le rdhtüycffc'ía vifta,y 
reconociendo ya ptf*cxpcrkncia,quecn io humano no le* avia, acudió álapiedad 
deMARIA, ponmcdkrde^uSanta Imagen de el-Henar , á quien invoco ton fec, y  
confianza, viniendo á fii Hermita, atener unaNovena. * efta esperanza le valió pa* 
n> alcar^rloqrt£prererr<fta- ¡ parque anresdeacabar fu Novena \ fe hállo con vifta, 
perfecta, caufanddadí*irack)n iwd<3s tesqwe lofupicron, y dando el rendidas gra
ciosa laObradoca dĉ ale&-mtiraviHds.

El a5í> figattwte-dtfi ót^obtó eft&prodigiofa Señora muehos-mrfagrosvDev 
^ronios A4o&siffi&r-tetuía«¿i tina^mager 4 apurada ya toda ia Medicina colas; 
remedias, que la hicieron > y viendoíc ella abandonada de los hombres, acudio con■ 
gan fee iU  proteccióndé Señora de el Henar í enquien hállo medicina^
que la -cufáfffc, pues luego que fe encomendb atan piadofa Séñora ¿ id 'fintio muy 
roejorada vyicdnífigiMo iperfeífta falud* ' _ v

Unamuger-i vezioa de t Márapozuélosque-íeÜ ámabi- María í^obay paddr 
0 2  el accidente, de una «apofteiaa en un mus ló j tan maligna ¿ que el' Cirujano ■’ 
no de a treriaá curarla, y i dexandofoi fio - remedios i el valló fu dévocion , yco n -  
fianzaen Naeftra Señorade cfHenár, aquí en fe encomendó’, con tan feliz, fucck, 
fo , quelucgoeÉüvobuena ■? ypudo venir á rendir las débidasgtaciás á fú Bienhe
chora.

Otra muger , por nombre-Maria Béllidá, Hégó^dcuna enfermedad á tal bf-: 
Tado,queelMcdico4a deíafuoió , yla tenían ya diípueftd la mortaja; pero pidicn— 
do * como podes fóvors y Socorro á ella Santa Imagen, fititíó ran inllanraneo el bo' * 
nefick» ;, qaeluegofe haÜobucn*, y fina , íin que ie quedaífe raftroyni reliquia dd 
tanpeligrofaenfermedad..

 ̂ Éí año áo i 6 i ^unhombre, vefcino de Mánzjaníllo'fc haílabacon laspier-v
tus quebradas, por-algun*accidente, ó caída, que no refiérela Hiftoria: viendoíc! 
«n taliconíHao; le pareció quesera echar por el* atajo para fanat j venir á la.Capilla' 
de Nüeftra Señor ade el Hcnác, yfüplicar á ftvMagefbtdj que le fávorccicíVé, y a W; 
canzafle dc Dios-falud , parapoder trabajar , y íuítentarfeá sij yafii caía. Vific¿ 
pues > comopudocondósmuletas yh. laprefencia déía devota imagen » y  ante fu 
Altar comenxót nna Novena, infiriendo, en que le favorecieíícíii mifcricordia, co*- 
«10I0 hizo, porque antes de acabar fu Novenario fe halló fanos y* bueno, y  
con las piernas, tan Tobuftas-, que pudo andar- fió muletas ,. por do qual coU 
gp las dos s que avia trahido , de aquellas fagradas=paredes , caufdndo ad
miración á muchos 3, que le vieron venir tan impedido , y aora lc. vian taa 
bueno , y.fcertc> como dios, con que fue motivo dé que todos dieíléh las.gra- 
Aasa Dios, y  á María, quetan benéfica fe moftraba 'por fu Santa Imagen de el

¡r <r ^ ' ^ § u'cn tc-^ró-eftá  piadofa Séñora duplicadas maravillas en un 
luccUo* Hallabafe :una nauger-, que-fe dezia Grcgoria de. Gonzalo , facandó 
a ^ ia : de un pozo muy. p re n d ó  , y por defcuvdo fe le - fue el cuerpo con 
V  a! ™ ’ qac dio Configo en las-aguas : al caer' invocó d  fócorro.v.di' 
Noettía Señora ttet el Henar , y no fiie forda, ni tardó en favorecer • á fu devota, 
no noto en que no feahogalTe , fino en patrocinarla , y defenderla de nueyo 
g ig p .’ Vieiion, dos hombres la caída de la^muger en ei pozo , y acudiendo a él para 

orcccrla 3 hizieron tanta fuerza en di brocal, que erando poco feguro, cayó’
fo.



i t  elfftoàr.
fobìe l i  nfj^er toda l^piedra j y madera querenia ; no obftamcyni d  agu^nifes 
fragmentos^el brocal lahizi ero ridano »porque la teqia wn gtàn Reyna bafcócfij 
R ea^r^eccíbii ,* y afti entrandode alil i  un buen; rato por-eli* ,1* (acarón Cm 
lèfsìonalgùnalbiìena-, y fin a , publicando , que debía dos vezes la vida à Nuéflík 
Señora del Hférnàr, àcuyalgleiia fufe à dàtla muchasgracias, por los duplicados 
beneficios.- ^ ; .

" El año dè i& ^  .pàTdèeia d  trabàjofo mal d# orina un mancebo , natural dc 
Medina dèi Cam po, hijode Maria Henriqùèz; eran tan i n ten foslos dolores * qUc 
le Tacaban de juyzìo, y hazian, que prorrmnpicíFc en vozesdcfcntonadas,fin hallar 
remedio para tan pcnoTo mal : pero hallóle en la imetcefsionde Nueftra Señora del 
Herrar , à qnien (è encomendó con grarrafcch), ydcvacioir, porque invocandó cffei 
Santa Imagen , fe le quitaron los dolóri^ , yeftuvobueno, fin que por toda L vid» 
íe rtphieifè talaccidenre;

Un vezino deViíín nueva cfiaba vendiendapan en la Plaza, y  llcgandduh 
Soldado à comprar algo, (obre cierta- diferencia-, que tuvieron , el Soldado lacé 
un puna!, que llevaba, y le dio una- glande herida por las efpaldas : recogieron; al 
herido, y reconocido por el Cirujano, dixo , quena tenia remedio i portería he
rida morral, y atravefarle de parte a parte. El pobre hombre viendofe tan cercano 
à m orir, invocó el favor de la Virgen del Henàr, con quien tenia gran dívodórr, 
y!a íupiicóle favorccieífe entan gran confli& o,ylohizo fu Magdlad de modo, 
que luego mejoró ¡ y Tañó, con que pudo caminar al Henàr à dar las gracias * ' tati 
piadofà Señora. - ■ -

La primera vez que faltó cfta Santa Imagen de fu Capilla,detpucs defujprét 
digrofo aparecimiento, fue por laocaiion, que aquí dire. El año dé 1651¿ afligía 
aCuellar , y átoda liv Comarca el riguroíb azotedd Ciclo , en gran multitud1 dé 
Iiangofiá, que deftrula', y talaba - fus - Campiñas; Afligidos los1 veztoos de aquél 
contorna, procuraban aplacar Jaira dc.Dros ,yá* Tacando en proCefsron dfverfis 
Imágenes de Santos* yá haziendo publicas penitencias dediciplin as, v of ras morti* 
ficacioncs : pero viendo > que no ceflaba el azote de la'Divina Jnílícia , determina* 
rorr losde C Adiar traerá Ib Vìlla à-Nuellra Señora dd Henàr, y, tencrli ouevédiag 
en Novenas á-efte-fin. Ordenóte, pues »ana devota ptocefsioa ̂  y  fue ¿oía - mata* 
villofa, que lo mi fino fue falir efta * Santa- Imagen de íiiOjíá -, qué jiintarfe rodi - l i  
L  angoli a , y lèvantando vuelo , de- fuerte, qué cubriaclSol, venitt delante dé là 
procetsion , y de la prodigiofa Imagen , Uquat la iba como ddlcrrando i y Volabá 
con tal Fuerza , queTe arrojaba enrios rios* arroyos, y balfas de agua de lós Moiri 
nos , fin1 que defde entonces queda líe raftro ¡ de1 ella * ni fe vfeife mas feririda ■ li 
tierra. Succilo  ̂que à rodos foe notorio, y-motivodequefeaumentalle machóla 
devoción de los Pueblos con tan peodrgiolù Señora t, y iMàdtebeùi&iidfrtódàà 
dios.

Unamuger, que fe llamabaCarbalinadel Río., y  era veztn* dcValladóIÍ<U 
padecía tan recios dolores dé parto * que citaba y .i agonizando, y fe crciaq q i¿  
lnegomorirla. Su maridó, viéndola en tal aprieto , con gran Tenti miento » y-rm*-* 
chas lagrimas invocò el patrocinio de N udirà Señora del Htnár ; y el efecto* ma ní¿ 
fe llo , que fu oración, y  íuplica avia fido oída <; porque la mugèr bolviò còrno de 
rmicrtc á vida > parió con felicidady quedó buena-, y Tana •, (tóndo deahi adelahtc; 
día también, como fu marido, muy devora de efla grañ Rtyirà* -y  ̂ '

También ha íocorrido Nudirà Señora1 del Henàr à perfònas oprimida^dé 
gravífsimospefós, los quaíes. fin dúdalos huvierañf qaitadola^vida , íi íú Mngéftid1' 
no ios h'uvieca favorecido. Andaba-un muchacho-, que íe llamaba J  ól'eph Nicto; 
hijo de Juan Nieto, jugando con otros de lu ;edad cerca do1 una Caíás la-qíJüi-fe 
vino af fuelo i à riémpo , que el1 muchacho diaba tan cercan que recibió todo el 
golpe, y quedó fepultado entre las ruinase Vieron íbs padres*, y. otros vezihov tülí 
defgracia ,y  ya qtie(no pudieron ayudarle» de; otra manera , lo hízivron ; ’encoc; 
mendandóle à -Nueftra Señora del Henàr s y trAmudo de quitarU nl£idüra>, tktn^ 50 
otros materia les i para bufear d  cuerpo -ytdàrfefepulmr*, encònttaron ai1 hijo butN.' 
a o , y fano> fin aver ̂ recibido dañó. algtmó-; pór 'do íqual * fe  ̂convirtió1 í '̂pend< cu*

gozo,



tiatflti Señora
gozo, v"¡3S lagrimas en ¡ahilos, y ategrias* alabando todosi D ios, yA |a Santífi¡> 
ma Viteen de el Henar, porcaya ¡ntercefsion avian recibido tal beneficio..,
- Ni fue menos prodigiofo otro fiicefib,que aconteció a upnhombre, que

lillamaba lean de Bodón, Eftaba e fe  con: otros arrancando .unas.pittiiMi y.de 
improvifo cayó una de mas de ícis arrobas de pelo fobrefii eftomago, dándole tan 
recio eolpe , que todos ios compañeros juzgaron, que fin duda le avria rrbencado. 
Á l dirle-el golpe, dixeron: Colgate Nuefir* Safar* dtl Henar, y le vaho tan cabal
mente „que bol vio luego en s i, y  quedo del todo bueno. Sucedió cite milagro dia
4. de Marzo de 1667. , r , , » • .

. .ifxerce también Nucftra Señora deí Henar fu poder contra lo* demonios, 
arrojándolos de los cuerpos humanos > como fe ve por el cafo ñguicnte. Una muger 
llamada Cathalina Gómez, natural de Gomcznarro, padecía por juicos juyzíos de 
Dios cI fatal accidente decftár pódenla de los infernales efpiritus, los quales U 
nialtrataban por efpacio de fíete años terriblemente, y tomando por inftrumento 
fu lengua , blasfemaban de Dios, y de fas Santos> hazían que aborrcciclíc todo lo 
Sagrado j no. avia fuerzas para hazerla entrar en la Igíetia í ni para cjuc confoíTaííb, 
y comulgaflé; lo que fe conociafer todo tyranla dei demonio; porque quando la 
dexaba libre> humilde, y piadofa confeflfaba, y comulgaba: conjurabais un Sa
ce rd o te .^  viendo, que ̂ el demonio íe reíiftia á los -conjuros, y exorcifmos, de
terminó llevarla á Nucftra Señora del Henar, y allí aprerar los conjuros, fu pil
cando á Dips.tuvielle compafsion de aquella criatura por interccísion de fü San- 
tiísima Madre, Reíiftiófe el demonio avenir a la Santa Capilla, pero en fin obli- 
gado det mandato del Miniftro deDios ,vino la muger endemoniada, y por el ca
mino iba el infernal efpiritu arrojando tales blasfemias, que atemorizaban á quin
tos las pian. En la Capilla de Nucftra Señora apretó el Sacerdote los conjuros,y 
mandaba al demonio, que faliefte de aquel cuerpo por interccísion de Nueftra Se.: 
ñora de) Henar , á que rcfpondia el maligno eipiritu, hablando con Nueftra Se- 
«ño ra  : Dexame tnugér,dexame> que ya (aldré : dexaoie muger, que me ator-^ 

mentas i Dexame muger, que me quieres í pedíale el Sacerdote fenal de que cum- 
pfiria lo que prometía, y íe reíiftia mucho á elfo ? pero , en fin , dio por íénal una 
como forma de latón , y en ella figurada futiiifsimamente la Hoftia ; y  apretándole 
mas,íaüó del cuerpo de aquella pobre muger , dexandola libre por el imperio de 
MARIA Sandísima. Quedó la Labradora tan agradecida á cfta San Imagen, que 
ofreció venir cada año una vez á vifitarla; y aviendófe defcuydado un año de ve
nir á cumplir fu promeíla ,bolvió el demonio á pofleerla, y tratarla peor, que an- 
íes 5 desque confufos, y trilles los de fu Gafa la traxeron al Henar, y luego Solvió 
ádexaria libre el maligno efpiritu , lo que la firvió de documento, y advertencia, 
para que defpues cumpliefTc todos los .años fu piadofa Romería.

Levantóle una tempeftad de truenos, relámpagos, agua , y  piedra en las 
cercanías de la Villa de Cuellar, ta l, que atemorizaba á todos los habitadores de 
aquella población; y temer oías también las'Religioías del Convento de Santa- Ana 
dedichaVillade los continuos truenos, que efpantaban , y hazian temer.aun a 
los boinores de mayor corazón, íe recogieron todas al C oro , implorando la Di- 
.ymamiíericordia por-interccísion de Nueftra Señora del Henar. Eftándo todas 

crn otaci|on > cayó una Centella en el Coro mifmo en que fe hallaban las 
ReUgiolas, y haziendo diverfos gyros, y  movimientos de una parte á o tra , ni ella ■ 
tuzo daño a Religioía alguna, ni el humo , quefuelefcr tan peftilente, y nocivo, 
maltrato a nadie, cola, que fe tuvo por milagrofa , y por tal fe tomó por teftimo- 
m o , quedando toda aquella Comunidad Religioía íingularmente obligada á la pie
dad , y demencia de ella gran Señora.
r V ~ ' í ^ uc cftc cafo e* Angular-, mas raro es o tro , que fecedióá una Re- 
Iigiofa de! Convento de la Concepción de la mifma Villa , del Orden de San Eran- 
ciícoí ro r  ciertonubifragio,que acontedóun Verano,en una recia tempeftad; 
en as cercanías c Cucllar, y no muy lexos del dicho Convento; fe unió taldilubio 
de aguasdeígajadas de los montcs, que mas parecía el campo madre de un cau- 

alofo R io , que tierra fru&ifera ,y  de Alionadas miefes: vino la inundadon ázia
el



«i Convento>y  crnméhallé impedimento en iss tapias da h  Hüertá^c detuve 
algún cfpacio, para romper am  mas violencia. Sucedió, que al mifmo tiempo 
Melle una R¿%ofa alaHucrta ¿cuydarde cierras’ aguas de olor > que tenia puot
eas ai Sol, para que fe purificaren; y ignorante dd enemigo , que eftaba oculto 
de la otra parre de las tapuis , dele u y dad 4 componía íus redomas, quando vcrt~ 
dendo la tuerza del agua las paredes , las tetó por tictra, y en un inflante ib inun
do roda la Huerta , y vieron otras ReUgioías ,q Uc arrebatándolas ondas U qutf 
rilaba en diz , ya unas vezes la luniergia , ya otras la levantaba en alto, y defpuos 
no ia vieron por efpacio de media hora. Ai entrar el agua con todo el golpe en U 
Huerta, la Religiolh invocó el favor de Nueitra Señora del Heñir > y lo mifmo hi
cieron las otras Rcligiofas, que U vian * con laflima, batallar entre las ondas \ y cfta 
invocación la libró con evidente milagro 5 porque a la media hora fe delcubñó otra 
vez > en parte en que la pudieron fucui ter, y entrar por ella , como lo híaieron i y 
aun es mas Imguiar, que a poco tiempo pudo acudir con las demás Rcligiofas i  la» 
funciones de Communidadjen cuya piden cía refirió deípuesella mifnia al Aurhor, 
que el envió la Hiftoria de Nuefira Señora dd Henar, d  favor, que avia recibido de 
¿ios , por fuinterceísion , y patrocinio.

Ha obrado también ella Candísima Imagen grandes milagros, reftitüyendo 
el habla á mudos, ó dandoída á los que jamás avían articulado palabra, para que 
pudRíVen delatar fus lenguas en alabanzas de fu MAgefiad; y entre otros, es un* 
guiar el cató figuicnte. Nació un niño, el qual, aunque llegó á edad proporcio* 
nada para hablar, no articulaba palabra, con que fe perfuadieron fus padres , qua 
eran bien pobres, que era mudo, y lo fue luda la edad de 16. años,en que U. 
Virgen del Henar obró con el muchacho d  milagro. Como elbba impotVtbiiicado 
á explicarte, nadie le quería recibir en fu Caía, hada que una púdote feñora, natu- 
ral de Cuchar, que ie llamaba Doña Manuela de Roxas t le llevó á la luya , v pof 
caridad le fuftentaba. Vino el dia de la Ficha íolemne de Nueftra Señora dd Henár, 
que como dixc, es por Septiembre, y entendiéndolo el mudo , fue allá á fitplieac 
a efta prodigiofa Rcyna, le dielle lengua expedita, con que poder publicar íus ala
banzas* Salió la Santa Imagen en procd$ion, como escoítumbre, y viendo el 
mudo, que ciegos, coxos, mancos, y  hilados de otros males fe procuraban acer
car , y aun meterte debaxo de las Andas en que iba la Reyna de los Angeles, H 
tuzo ío mifmo, (aplicando á fu Magelbd, que 1c favor ecieíte $ y aunque no podía 
rogar con la lengua, rogaba con el corazón 5 y fue tan peomptámente dcípachada 
fu fuplica, que á poco tato comenzó á hablar expeditamente : y qtte duda ay , que 
fus primeras palabras ferian de alabanza á Dios, y de hazimiento de gracias árart 
piado(á Señora , en que le acompañaron codos los prefcntcs , que eran innumera
bles , viendo por fus ojos un rao patente prodigio, y oyendo con tus oídos hablar, 
por mifeiicordia de MARI A, a quid le avia negado el ufo de la lengua 1* naturaleza.

En la Villa de Jkcerril de Campos avia una inuger llamada Marta Gu
tiérrez , á quien querían cortar una pierna, juzgándolo los Cirujanos ndcdlário pa
ra que pudicffc vivir; pero al regiftrada ddpacio, ninguno de díoi fe Atrevió a 
executarlo i con que afligida Jumamente la muger de verle morir fin remedio hn- 
mano , apeló al Divino > y movida de fupcriou, ¿interior imputfo, pufo toda fu
co ofianza en la Virgen del Henar, á quien invocó con gran tuntuniento, y devo- 
„  cion, ciizicndo á vozes: Virgen Sandísima dd Henar favorecedme en tan exrre- 
,, mo lance en que me hallo: oyóla fu Mageftad, y ala luego fintió gran «ftíjori«* 
refolviófe la hinchazón de la pierna, y quedó pérfidamente fana , con admiración 
de los que lo tupieron , y mucho mas de los Cirujanos,que la curaban. Sucedió eftc 
milagro año de 1 679,

En el mil ruó año dió fu Mageftad viíb á una ciega. Eflabato Mari a Agua
do , hija de Lorenzo Aguado, y María Muñoz fu muger, vezinosde Valhidoíid, y 
viendoíb aun fin ojos, en tan mife rabie cita do , íc encomendó muy de veras a 
Nueflra Señora -de el Henar , y Uizicrou io írtiLno tus padres, á cuya devo
ción correfpondió ella Señora con obrar el uáMogro de que víeife de reponte, 
la que como otro Tobías, tema el deícouíuci.0 de na ver U luz del Cielo > ni otro 
objeto de la tierra. ^

Jtel Hinir* t í f
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, bre.y finleísion alguna en d cuerpo; con que clamando con razón todos, milagro, 

milagro,!e atribuyeron fin duda,áavcr la moza invocado efta Santísima imagen.
Eftabaun niño , que fe llamaba Bernardo González, jugando en el campo

con otros de fu edad , año de i£>9i; acettó a pallar por allí un Cavallo , que rabia
ba , y cogiendo furioío al niño en los dientes, le llevo buen trecho preío de ellos. 
Viendo tal deígracia la gente que.lo miraba, comenzaron todos á invocar el auxi
lio de Nueftra Señora del Henar, y luego el Cavado dexó al niño en el fuclo, iin 
bazerle daño, ni comunicarle el mal furioío de rabia, que padecía.

AI tiempo de fabricarle la Capilla de la Virgen , obró fu Mageftad un mi
lagro con un mozo , que trabajaba en ella, y era hijo del Macftro á cuya quenra 
corría la obra. Cayó efte mozo de un andamio mas de 26. pies en alto , y al caer 
„  invocó á Nueftra Señora, diziendo ; Virgen del Henar amparadme : y  afsi lo 
hizo fu mifericordia , porque dando un recio golpe fobre muchas piedras, que ocu
paban el pavimento, juzgando todos hallarle muerto , V hecho tortilla, no fe hizo 
daño alguno, y fue lo mifmo que caer fobre algodón, ó lana$ por lo qual todos lo 
graduaron de milagro.

Cerca de la mifma Capilla de la Virgen del Henar difparó un hombre el Ar
cabuz que llevaba, con tan infeliz fuceíló, que rebentando el canon, le llevó tres 
dedos de la mano, de fuerte, que folo avian quedado pendientes de lo reftante de 
2a muño, como por rres hilos, lo que vieron algunos, que llegaron á las voze$,que 
daba el hombre, y teftificaron eftár totalmente caldos, y defencajados, y que 
derramaba mucha fangre de las heridas, Conociendo aquel pobre afligido fu def- 
gracia, íe vino por la Iglcíiadc Nueftra Señora, y  pueftode rodillas delante de U 
Santa Imagen , clamaba, y pedia á fu Mageftad mifericordia, y que fe firvieíTc fa
llarle , alegando a ver íucedido la deígracia cerca de fu Capilla. Hallaban íe muchos 
en ella, atrahidos de las dolorofas vozes del herido , y reparando en la mano , vic
to n , que de repente los dedos fe avian unido, y colocado cada uno en los luga
res , que naturalmente los tocaban , quedando el hombre tan fano déla mano, co
mo fi no le huvieífe fucedídola deígracia; y teniendo efte eftupendo milagro tan
tos teftigos, quantos eran los que fe hallaban en tal ocafíon en la lglella ; en que 
todos, con el que avia recibido el beneficio, levantaron la voz, y alabaron á cita 
Señora,Obradora de tales maravillas. Fue efte infigne milagro año de 1682.

Otros muchos prodigios ha obrado, y obra efta devotísima Imagen , los 
quales omiro>por tener femejanza Con los referidos,y fe pueden ver en fu Hiftoria: V 
yo concluyo el Epitome de los fuceífos, y milagros de Nueftra Señora dd Henar, 
con hazer mención de la celebre Cofradía , que ay en Cuellar en honor de MARIA 
Sandísima, que llaman vulgarmente la Vifandimy porque en el dia de fu Fiefta, ó ya 
en fulglefía, o yáquando facan la Sagrada Imagen en íblemne proceísion por.el 
campo, poblado de innumerables períbnas de todas edades, condiciones,y fexos, fe 
canta una devota Canción muy antigua, que comienza:

VIfOPn /lííTMn í4o ilAnnp
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DE LA

INIESTA.
Ürfá légni de ìa Ciudad de ¿amóri fé venera étti Sartt* 

ínugén dé li Virgen Nuéftra Señora, en un Lugar ¿ que 
también tiéfie él niifrno ñánibré dé la Inietta i y liu duda 
tuta* principio ddtt e fu Aparición , acogiéndote los vezó
nos * qüe ptiméro Ití poblaron, á la protección de f'.n gran 
Regna ; de cuyo origen , ni de quién aya fido fu AU 
tiñeé , 6 en qué parte fe labradle * riada fe fabe, y folia 
fe féíicre fü Aparecimiento déla manera, qtic fe (igne* 
Î ot lc¿ áñós dé Chrítto de jiagocéttàniio d  Rey Doni 

. fincho j llamado él Bravo (qué conieuzò à reyóar muerto
fílpadre Üon Atoólo áñó dé Í2 84.) en Zalúorá, fallò uh dia i  éaza par un fitio, 
Várfóyó arriba, quellaman Vákrio ; y andando los Cazadores por taefnéfuta del 
Mónté j dé impróvifo fatto úna Perdiz de uní cerró> qué llamaban ¿i Arfo feto ; y co
atto d  Ré v foli atte luego eh (Q (egúimlehtó uho dé los' Aleones', L  ave teneFofi 
£ t fe r  préfí dé fu jurado enemigó, fe itógió á tina initftà , ò r era ma, qué à ño 
ímiy íafga dittando fedi vi labi én el íñlfiftdcáiftpó. Acudió el lie/ prefurofo , por 
ver fí el A Icón avia hecho préíi déla fínilda Perdiz, y ettandó yaiñuy cerca, vio, 
oque éñfre las faínas liu iñiídés dé ía Inietti reíplaíulcda Cün íílZ muy ciará' úna Ima
gen de Ñúeílta Señora , y qilc lá PcrdlZ ettába aí pié dé ti mififta inietta; ò téíama, 
fibre,y fegurá delAieon , porglieli defendía, y pati otiuaba rari guñi .kéyna. Ad- 
lèirido quedó elRéV Con tih ítlopinádo, cómo mirayulofó abaféeiihíédf ÓY y éré- 
Cíóíii admiración ré veten té a lv & , qué llegando iofspertbsdé caéa, que traíña, 
todos paratori , y (équédaron ímñí obles, fió paífaf adelanté, iteereÓctaddo af fu 
títofdo ía íriiageñ, o temétofos dé íá lu^, y claridad, qué de sì defpèdìa. En etto el 
Revbueííó én si dd paftfló ,qucie caiisó rail gimófó, edmo ettraótdmiHo íii-

«ó merecido 'que lé áVia ftéthd ttí lo te a M  íigríafcíon ; en ií^recéfféíé
ifefl fan rara próyídéncia : W ñó ¿rtóft dha fnhírítuófa faíéíía



raro acontecimiento, para que le dcpoiitalTè enei Templo de San Àntolin de laJ J - - niiA Cim

Tíueftra Señera

mifma Ciudad, como le hfco, y  en donde «rfeveró ei t f c ^ q u c  fe tardó «  
Dcrfidonar la obra de la nueva Iglefia, que andero Don Sancho con las anfias,que 
le daba fu amor ¿ ran Soberana Señora; y para fobmmittrar fondos permanente*, 

fenecerla obra, y álos gallos precitos,que aviadeaver en elnue-

en 
m 
con

que firvíeften à fenecer la obra, y a ios ganos , ^
vo Santuario i como también defeando fe pohlaffe Mod fino, deberro entonces, y  
poblado filio de matorrales, y maleza, libro un rrivilegio en Val adolid Marres 
primerodiade Agofto era de 1 328, que es ano del Nacimiento de Chrtfto de 1190, 
en que concede f  la Virgen Suelta Señora, y a fu Santa Imagen de la Imefta doae 
valí dios * que no pairen tributo alguno à íu Corona, fino en lu lugar al San ruano 
de N udirà Señora, el qual por contener cliuíiilas de Luna devoción, y por hallarfe 

i el otrts noticias,afsi pertenecientes al mayor culto de tan devota Imagen,como al 
ay or luftrc de divetías iglefias, y familias de tfpafiapwe ha parecido' dar al publico 
,n Jos proprics términos, que tic»e d original, que le coniava en el Archivo de 

la mifma Igicfia, yes d ñguiente.
N el nombre de Dios Ladre, c Fijo, e Efpintu Santo, que fon tres Perlón as, 

t i  e un Dios, que vive, è rey fu |ior fiempre jamas. Natural cofa es, que todas 
las colas, que nacen , que fenecen todas quanto en la vida de cfte mundo cada una 
à tiempo fabido ,è non finca otra cofa, que cavo non aya, fi non Dios, que nunca 
hovo comienzo, nin avrà fin ; ea lemejanza de s i , ordeno los Angeles » è la Corte 
Celdüal, que como quicr, que quiíb, que hovicíTen comienzo ,dióles, que non 
hovieflen cavo , nin fin , mas que duraífen por fiempre, que afsi como es duradero, 
fin fin, que afsi durafle aquel Reyno para fiempre jamás. Por ende todo home, 
,quc de buena ventura es, le debe fiempre remembrar de aquel Reyno, à que ha 
de i r , è de lo que Dios le dio cu cfte mundo partirlo con t i , en remífision de íu$pe- 
cados, que fegun dizen los Santos Padres, la colà del mundo , por que mas gana 
el hombre el Reyno de Dios, es faciendo límofhas. Por ende Nos conociendo 
eílo, t  fabiendo, qué avenios de ir à aquella yida perdurable , fintiendonos de 
nueftros pecados, tenemos por bien de lo demandar à Dios por à limofna , è por 
quantas carreras Nos pudiéremos fallar ; para cobrar la fu gracia, è aquel bien ¿ que 
es duradero para fiempre. Por ende, queremos, qué lepan por efte nueftro Privi
legio , los que agora ion , 6 ítran de aquí adelante , cómo Nos Don Sancho,,,por 
lagraciade Dios, Rey de Caftilla, de Leon, de Toledo , de Galicia , de Sevilla, 
dc Cordova, de Murcia, de Jaén , del Algarve, en uno con la Rey na Doña Ajeria 
mi muger, t  con nudi ros fijos el Infante Don Fernando primero heredero, ejeou 
Don Alphonfo ,c  con Don Hcncique 5 por gran voluntad , que avenios de facer 
bien, é ayuda à la lglcfta de Santa MARIA de la Inietta j por muchos milagros, 
que d  Ñueftro Señor Jefu-Cftrifto en aquel fanto lugar face s è conociendo, 
quauros bienes, è quantas mercedes recebtmos fiempre de ella , è eíperamos a 
recebir, dárnosle, e otorgárnosle ,que aya ai dozc Pobladores, que pueblen cu 
elle Lugar, è con Juan Battholome , Clérigo, que yesagora ,ó  con d  que fqeie 
de aquí adelante , que fean treze Pobladores j c tenemos por bien , c mandadlos, 
que cftos Pobladores, que fean quitos de todo pecho, è de todo pedido, h de fen- 
lado , è defonfadera , è de toda facendera, de huelle, de martiniega, de lqsTavt- 
ciosdeyartar, de azcmilas, è de e ni predici os , de moneda forera/que nombre 
ayan de pecho ; c ellos Pobladores, que non fean de tos que han cavallo, c armas, 
e tienda redonda, nin paftores ; c mandamos, que los pechos, t derechos, que qos 
avrían à dar,de que les Nos quitamos, que los dèn à la Igicfia fobrcdicha ;pata4¿ 
obra, è para mantener los Capellanes : é cftos Pobladores, que fcán vaíTaMs^cJa 
Igleíia j è que fagan ai cafasen qué moren , è fi ^enriquecieren morando en jaquel 
Lugar, que ayan la franqueza fobrcdicha ; t  quando alguno de los Pobladores fina- 
rc , e non dexare hetedeto , que finque Poblador en cfte lugar , Ò. en fu vida' de- 
xafe el íuelo defampatado, el Clérigo decide que pueda *po n ct otro Poblado r en íu 
lugar, è por efte bien, é efta limofna,, que Nos facemos à cfte fánto lugar, que fea 
tenido el Clérigo dende, con los Capellanes, que ayfucrcn*.de cantar 'cadAdia 
una Milla por Nos , c por la Rey na Doña María mi muger, è ,por nueftrosfíjos,



A  h  ínkjtfo
<jue nos guarde de mal ,e nos guie a fu fohficio,*: que fc£afi cada año iin AnS* 
verano por los Reyes,onde Nos venimos ,c  por Nos,dcfpues denueftros diasi 
cdefendemos, que Cogedor, ron Sobrecogedor > nin Arrendador, nin'Pefonifi* 
dor , mn Alcalde, nm Mermó, nin Juez, nin Portero, nin Andador, nin otro nin* 
gnno , nop foá oílado de ir contra elle Prcvilegio , por quebrantarlo , nin por men?- 
guarió en ninguna cola ,e aquel que lo fizicre avria nueftra ira, c pecharnos 
ha en coto mil maravedís de la moneda nueva; c alCicrigo, é a los Pobladores dd 
Lugar íbbreditho rodo el daño doblado : é porque efto lea firme, e cftable, man* 
damos follar efte Prcvilegio con r.ucftro Sello de Plomo, fecho en .Valladoüd 
Martes primero dia de Agulló era de 1 3 :8.,en el año, que el Rey fobrcdicho JOon 
Sancho fe vio en la Ciudad de Bayona con el Rey Don Phclípe de Francia íü 
primo cohermano, e pulieron lu amor en uno,ó focaron todas las eftrañczas, 
que eran entre ellos, c partióle la Cafo de Francia de rodas las demandas, qué 
avian contra la Cafo de Caftilla, E Nos el lobredieho Rey Don Sancho, rey* 
nante en uno con la Rey na Dona Mana mi muger, e con mis fijos cí Infinta

'^mmíín t !» í*míi i ! L̂ 5c__ i\ U
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mos efte Previlegio , è confirmárnoslo. Don Gonzalo, Arzobifpo de Toledo* 
Primado de las Eípañas, Canciller de Callida , c de Leon , è del Andalucía , com* 
firma. Don Garcia, Arzobifpo de Sevilla, confirma. Don Fray Rodrigo., Arza* 
biípo de Santiago, confirma. Don Mahomad Abbogadollo, Rey de Granada* 
Vaílallo del Rey, confirma. Don Juan Alphonfo ,Obifpo de Palencia, confirmaj 
Don Fray Fernando , Obifpo de Burgos, confirma. Don Juan, Obifpa de Oíuu¿ 
confirma. Don García, Obifpo de Siguenza, confirma. Don Alnioravid , Obifpo 
dcCalahorra; confirma. Don Balco,Obifpo de Segovia, confirma. Don Fer* 
nando, Obifpo de Avila, confirma. La Igleíia de Cuenca, vaca. Don Diego,Obifo 
po de Placencia, confirma. Don Diego, Obifpo de Cartagena, confirma.Xa Igle* 
tía de Jacn vaca. Don Pafqual, Obifpo de Cordova , confirma. Don Fray Onero,' 
Obifpo de Cadiz, confirma. Don Aparicio, Obifpo de Alvarracin/ confirma. Don 
Rui Peres, Maeftre de Calafraba , confirma. Don Fernán Perez, gran Comenda
dor del Hofpital, confirma. Don Gonzalo Yañez, Maeftre del Templo »confirma.: 
Don Ñuño Gonzalez, confirma. Don Juan Alphonfo , confirma. Don.Diego; 
Lopez de Saizedo, confirma. Don Diego Garda , confirma. Don Velafco, y P09, 
Diego Martinez de Finojofo, confirma. Don Rodrigo Rodriguez Manrique, con* 
firma. Don Diego Freyjas, confirma. Don Gonzalo Yañez de Aguilar, confirman 
Don Pcranriquez de Zelaba, confirma. Don Juan, fijo del Infante, confirma. Don. 
Manuel, Adelantado Mayor en ei Rcyno de Murcia, confirma. Don Fernando,: 
Obifpo de Leon , confirma. Don Miguél, Obifpo de Oviedo , confirma. Don Pw 
dro, Obifpo de Zamora, confirma. Don Fray Pedro Fechos, Obifpo de Salamanca, 
confirma.Don Antonio,Obifpo de Ciudad-Rodrigo,confirma .Don Alphonfo,Obif- 
po de Coria,confirma.Don Gil,Obifpo dé Badajoz,confirma.Don FreyBarrhoIomé, 
Obifpo de Silves,confirma.Don Al varo,Obifpo de Mondoñedo,confirma* Don Pe
dro, Obifpo de Orcns,confirma. Don Juan, Obifpo de Tu’z, Canciller de la Reyna,. 
confirma.La Iglefia de Lugo,confirma.DordYdro Fernandez,Maeftre de la Cavalle
ria de Santiago, confirma. Don Sancho, fijo del Infante Don Pedro,confirmai poh. 
Eftevan Fernandez; Pertiguero Mayor en tierra de Sanriugo,confirma* Don Diego; 
Alvarezj confirma. Don Diego Ramirez, confirma. Don Juan Alphonfo de Albur-: 
querque,Adelantado Mayor en el Réyno de Gilicia»confirma.Don Fernán Gon^a-: 
Icz,Merino Mayor en tierra de Leon, confirma. Don Martin, Obifpo de ; Aftorga, 
Notario en Caftilla , è éh Leon ,e en d  Andalucía , confirma. Don Pero Diaz, 
è Ñuño Diaz de Óaftañeda, Almirantes de ia Mar, confirman, Etd Gutiérrez,' 
JufticiaMayor dé la Caía del Rey , Confirma.. Yo: Maeftre Gonzalo, Abbad, 
de Alforo, la fize eforibir por mandado del Rey en el año feteno,que el RCY, 
fobredicho reynò, AlphonfoPerez ,eIfidro Gonzalez.*

Efte Privilegio confirmó, y aumentó el Rey Don Fernando el Quarto,que.



NmjSra Señora
Uunarx el Empb*ula , hijadel fobrcdicho Rey Don S¿i rgcrho-,-por dadoen 
ì^ o n  à tf.dc Enero era d c i ^ . ,  qae ‘correfponde al año. de i 307., cn dize:-  / - ■ i \ .. . I . _ '    * J, . ì 'j* TjF  t MMJM C /« «f ,4 /Il « I .A »M# )írt- -

»» _/M JOmv j*r-nr+vw J •
priasdeun ocello Rea!, y v.huuwuv , *»« * »■* - ' ’"o-----7" — *“ r ’*'

-<kx;a cfte Santuario , finoquc añade otros ocho vallados a Li Santa »tiugcn, man- 
dando acudan à io Tempio con todoslos tributos , qae desiati pagar aíu Real Ha- 
Tienda, Uamandoíe per elfo defdc aquel tiempo los veinte libertados de Nucftu 
Señora de Ja Iniettai y entrambosPrivilcgios eftán lucccfívamente confirmados de 

lo áo s los Reyes de Efpaña, halla ntteftros dias , en que también los confirmo d  
Señor Rey Don Phelipe V. en Madrid a í 4. de Febrero de 17 jo . como tan devoto 

*de!a Sacra ti ísi roa Virgen MARIA.
Es erta milagrofa Imagen de Nucftra Señora muy pequeña ? pero que en Id 

pequeñez mueftra grandeza, y mageftad : edà detrás de una rexa dorada , por ma
yor fèguridad, la qaaUftà estrada "con dos (laves, y en fus cercanías lucen diver/as 
lamparas de plata. La devoción de los Pueblos vezinos , y de los moradores de 
Ja Ciudad de Zamora à erta 'gran Rey na, es üngulat , por ios muchos- benefi
cios , quc rcciben por fu inte revisión, y tnilagro;»,que obra con fus devotos, de 
que tundiros indicies la multitud de hechuras de cera de cuerpos enteros, me
dios cuerpos , Cabezas, brazos ,piem as, ojos, pechos, manos , mortajas de difun
tos , y otros iÍéfpojas , que fe han ofrecido à Nuetlra Señora , en 'memoria, y

E ratiniti délas mercedes recibidas? y entre otros milagros, que le pudieran re, 
:rir, pondré con brevedad algunos,que alienten nueítia tibien à confiar mu

cho de fu parrorirrio.
Balthaíar Santwgo, y Ana Maria de Santiago, hijosde cimosvqzinos dd 

Lugar de Valcabado, que fe lia otaban Juan de Santiago, y Màfia González, eífim- 
do entrambos àio ultimo de fu vida de una graváis úna enfermedarifiu madre tosen- 
comcndò à Nuéftra Señora dt ladnieíla, y cobr aroivlucgofalud.

Una muger, vezína de Zamora-, que íé llamaba Maria GUndinhallandolé 
tacando paja de la Athondiga de Sarna Ana, cayó gran poccion dp repente fóbre 
d b  ,y  la dhpgpiy enoomtlidanáola,4os que vieroivla del^acia, à cita Saura Lua- 

TSen f fu MageftáÜ la reiùdtò, y  ¿lio perfefitafiaíud.
Un mozos, qué jfc desia Juan Fernandez /vezino de Zamora ,  hallandofe 

muy malo de achaques incurables, fu madre, que íc llamaba Ai*muda. Rodrigue/, 
le ofreció ,con gran fec ,y  confianza à Nc cifra Señora del a InkRajy^ue Djcíi 
íérvído mejorarle, y finarle-,por intercefsion de cita Señora, à cuya 'igieíu fue- 
zon madre, y hijo à rendirla las debidas gracias.

Ana Maria Nufiez, natural de Villa-Real en Portugal,  aviehdo quedado 
fcou continuos definayos, procedidos de ün mal parto, que tuvo, eucom^t^^ndpfe 
muy de corazón-a Nueftra Señora de la Inietta, fintió ran prcíto -el beneficio . fie fu 
invocación, que defie aquel punto cellar o n ios deímayos, 11 n eme le bolvieíkn 
a repetir.

Dos cafados, v ezinos de Zamora ,  H amados Sa ntáago ;F etnandez. ,,-é i  fabèl 
onte, teniendo una nina, hija íuya, muy mala de todo el cuerpovjmerC'n con 

. a i í Cmpl°  ^  Señora déla Inietta, y la üípUcaron da naife 11̂ 3,3
na de Dios, y culto favo , fu plica que oyó Cu Mageftad, y  fanóla cnaturaJau preU 
te , que bolvieron con eliafina, y buena à Kicafà. ■
r * ,  Viniendo à valuar cíla Santa Imagen unvozino de ̂ amora,!'amado Juan de
urüena, en el camino quito por diveríion tirar à gnospaiatos cofi la' e|c?p^;»^ue 
í? . í ’’ 1 ^lulr<Jbcnró , y temiendo, que le hoviclfc mal am ente hedido, jk hajtó fh- 
ma,yim laíion , lo que atribuyó à favor efpecial,que 'lequifo hazer ¡cfta gt-isR¿yt>a,
ppí venir a hazertwacioñ ante la Santa luaageti, . ' ' "
_  ^ viaíe ^P^tado déla demás vacada uh Joro , de los muchosquefc cri»« 

aqucíitf cercanías, y queriendo juntatlc a -los ‘ottosun ihoinbre >'Vezino de
San



de U Iniefta. % q f
San-Froñtcs, que fe llamaba Domingo Silva, el Toro le acometió por tres ve* 
zesie levanto en aleo > y viendoíe en ral peligro de perdería vida, invoco el parro-i 
ciñió de Nueftra Señora déla Iniefta í y no lolonólehizo el Toro daño alguno, 
íjno que animado el dicho Domingo Silva, con otro compañero íhyo, afieron , v 
nijetaron el bruto, y á cfte mifmo tiempo Ce toco por si mitma la Campana de la 
lgleiia.de Nueftra Señora> eftándo cerrada, y íin que períbna-humana cftuviefle 
dentro, á cuyo (onido fe juntó la gente del Lugar, a tiempo, que pudierón ver-, y 
admirar el cafo, qué Tu cedió muycercadel mihno Lugar de lá Iméítá i v aconteció 
ano de 1691. , í . ¡, ; r;! ,í; ' ;

En el milino ano íc hallaba muy á los últimos de fu vida un hombre natu
ral de Burgos, que, vivía en Zamora, y  fe llamaba Coime González', y fviendofe- 
morir , fe ofreció ie fta  prodigiofa Señora , por cuya imercelsion le-libro de la 
muerte, y convaleció perfectamente de la enfermedad. f

El de 1699. un niño, hijo de Don Antonio VaqueroRegidor de Zamora, 
y de Dona Jofepha Vaca del Pozo, cayó en una tan grave enfermedad , que juz
gando los padres fe les moría , le encomendaron muy de veras T ella vSanra i ma
gen  ̂y iü Mageftad corrcfpondióa la devoción,con que íc le¡ ofrecieron * pueirlue-*

to el niño, que íe llamaba Alonfo, falió del peligro , y convaleció prelto de- la en-: 
rmedad. , ’

El mifmo año obró efta poderofa Señora dos milagros bien ímgul a res:,con 
un muchacho llamado Jofeph , hijo de Pedro Marrio , y do Mana Pcrcz, vezónos 
del mifmo Lugar dóia Iniefta , aviendole encomendado en entrambos calos fus pa
dres á Nueftra Señora. £1 primerofueT que éftáñdo al fuego £Í niño cayó lóbre 
las brafiis, y fe coció laxara , y ¿nanos en agua hirbiéndo , que aíii cftaba, a cuyo 
rigor huviera muerto, fi la Virgen no le hmícííé -favorecido. El fegnndo fue, por 
dcígracia le cogió un carro debaxo , y. juzgando los padres, que íe avria hecho tor
tilla , le hallaron bueno, y fin lcfion,por el poder de MARIA Satinísima, y til Santa 
Imagen de la Iniefta , á quien invocaron.

Un vezino de “Zamora, llamado Manuel González ,/challaba muyalos úl
timos de la vida, y fiendo devoto de'Nueftra Señora de la Iriicfta, invocó fu patro
cinio , el quai finrió tan del todo, que librándole del moFtal accidente, eftuvo luego 
bueno, y pudo ir á dar las gracias á íii Bienhechora en fu Santo Templo el año de 
170a. .- >

Lo mifmo fucedió al Padre Fray Manuel Vázquez, Radígiofode Nueftra 
Señora del Carmen Calzado j el qual hallandoíe.ajuy a ios últimos de fu vida , por 
el rigor de una recia enfermedadcon invocar* y píFecerfeá Nueftra Señora de la 
Iniefta, eftuvo bueno, el año de.1707.

El figuiente fanó también-efta devota Imagen de enfermedades de gran 
peligro á Francifco Hernández > y á Atidréa Avres, aatutai'és de Zamora i y á efta, 
además de íii devoción , le valió la cíe una (fibrina fu y a ,quc fe llamaba Thereía 
González, la qual pücfta de rodillas, fe lo fu pilcaba con gran fcc,y  devoción á 
Nueftra Señora de la Iniefta. ^

Un mozo, vezíno de TórrcS, y fe llanrtába Alonfo Herdandéfe, fe hallaba 
tullido, fin poder moverle 5 y afligidos fus padres, por ver lo que oadecia , le en
comendaron á efta Santa Imagen ,'y ofrecieron venir eoo c lá  lu Caía, fi le daba 
f j  Mageftad (alud , laque alcanzó muy petfeuh, y Vinieron padres, y hijo á cum
plir íii promeífa , y dar gracias á Nueftra Señora por el beneficio recibido.

Eftándo Manuel GarcíaK.y  Antonio Noceda, vezinos de Zamora, en 
el litio, que llaman la Cruz de piedra a la enttadád.el rermino de la Iniefta, íe le
vantó una tempeftad de truenos ,y  relámpagos, t i l , que Ics^caufaba temor, y 
arrimandofe ázia la Cruz , comenzaron á invocar á Nueftra Señora de la Iniefta, 
quien los libró de un manifíefto peligro  ̂jüor¿}uc cayendo un rayo fobre la piedra, 
ía hizo pedazos, y eftándo ellos tan cerca, ni el rayo los tocó, ni algún fragmento 
de los mucho5,que defpidió la piedra ázia todos lados,los encontró , lo que atribu
yeron á eípecial providencia del Ciclo, y piedad, que usó con ellos cfta Sagrada



Nùtftta Sdíom
Imagen, i  qt*icn foeron à dar Us. debidas gradas por d  favor f que ios avia
hĉ hO* _ Ò ■ ' -/■'■■■ - • '•' V , M;;¡; r - - : f

3En loque fe maoifidìa cfUdcvota Imagen de la Irdefra .fínguláraiáltc mi- 
lagroia ,e$eníocotrcr à toda la ricina ¡en las rceeísídarféspuiáicas ,  y  clpectabnen-- 
tc , qjnando lo* camposcareccndc agua, yfediencos piden por las bocas,queahrc 
Ja riapra * y por las de los Labradores, que claman al Ciclo los conceda íbeotro à fu 
necesidad por mediode eíta pxodigiolá Señora yjr de otra devota Imagen de la 
mifina Virgen MARIA > que llaman N udirà Señora.dcl Vi ib. Para efto traben en 
proceísion iólcmnc los Lugares de los dos Partidos, que fe diftinguen , y  conoctn 
por los nombres de Tierra del Pan, y !  «erado! Vino, ellas dos Santas, imágenes, 
à la Ciudad de Zamora ; y llegando cada una por fu parte , en la mifma „ ta rd e , fe 
de poli tan toda la noche en Ja iglriiaParrochial dcSan Pedro, òde  los G uapos 
Santos , por rilar allí rdigiofamente veneradosiosde d d ev o rc  Capellán de la 
Virgen San ildefoníó Arzobispo de T o led o , y  de San Ardano , Obifpo de 
¿am ora, hada Ja mañana fguieme , en que el Obífpo con fu Cabildo y y el 
Cjpvernador eon fu Ciudad , añidiendo también Religiones, y Cofradías vton- 
turren ¿  celebrar una Mitíai ddpue* de la qual fe refticoyen las Santas Ima* 
genes à fus Santuarios ,con la mjfroa fokmmdad de fcñasy pendones, y  con- 
curfo de Jos L u g re s , teniendo multiplicadas experiencias, de que l* Divina 
Magcfrad por Tu; intcrcefsion ha concedido abundante lluvia à los campo*, 

£  e n íu  venida bilanci* en Zam ora, ò buelta à fùs Cafas ,c©n que 
íc aumenta el goto en el numeralo Pueblo, al páífo, 

que crece la devoción de , todos para con 
ellas SantaSjvMilagrofas Imágenes 

de la Reyna de el 
- Cielo. * :■

IMA;
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I K P É N C I O N  , r  O T I C O S  S U C E S S O S  I D E  E S T A
T rtd ig ñ / t  lrtu g en , )  -Je f u  Santuario,

*91

Ti Santtiarto de Nueftra Señora de los Llanos tiene ÍIi afsiento
en el Reyno de Toledo , y en la Provincia de la Alcarria* 
una de las que le componen, la qual defigual en el terreno* 
yá divierte la vida con la amenidad , freíeura, V fertilidad 
de tus Valles, ya la acobarda con la fublimidad á : fus Mon
tes ; y entre dios es mas encumbrado , el que teniendo fu 
fitttadon, como en el corazón, y en medio de efee País, 
eftcndiendofc, como en brazos por prolongadas diftancias, 
remata en un Ccrro,quc íiendo la parte mas alta de la 

Montana, fe vá poco a poco eftrechando-, y encogiendo , harta parar, y rematar 
eh una como punta, fobve la qual eftá fabricado , y fe admira erte celebre Santuario 
de la Rcyna de los Angeles. Eíb. eminencia, y fobre fu altura la Igleíla de Nucftra 
Señora fe regiftra fin embarazo alguno por los dos cortados, en que dando lngac 
el terreno, íc dilatan , y eftienden dos Valles, que fertilizan otros dos arroyos de 
caudal de agua inficiente , para que los palíanos los fangren, y divídan como eti 
venas por todo el cuerpo de fu desigual circunferencia$ con cuyo oportuno bene
ficio aíleguran las coíechas de los frutos, que fian a la tierra, y fe prometen recu
perar multiplicados, creciendo, y fiizonandofe a la virta di M ARIA, que,como 
Pozo de aguas vi vas, repar re con abundancia, las que labe, Eun de contribuir a! ma
yor bien eípiritual, y temporal de fus devotos. El Pueblo mas cercan.) á cite Santua
rio es uno pequeño, que tiene por nombre Hohíova i pero en fu circunferencia 1« 
tributan adoraciones otros muchos nobles, y bien conocidos, que tienen li dicha 
de reeiftrar dcfde fu recinto cITcmplo deNuértra Señora de losUancyuies fon pof 
una vándalas Ciudades de Alcalá de Henarcsy Güadalax..ra;v por otra las Villas de 
Mondejaiyy Paftrana,cuyos vezinos (como los de otras Ciudades, Villas, v Lugares 
bien diftantcs) profeflfan eípeciai devoción áeth gran Rcyna, en cuyas demonftra-

B b 3 ció*



Niíe/hki Señera

en
(para no atr̂ Jiiii/fu ̂ ctrfc; ... _ .
qiiantidadjia que no podía embarazar a. retirarla a qualquicra pai te que le quitiefl’e,

i fe ha averiguado cl tiempo en que determino el Cielo Iyuzcv patente cite Theio- 
;y folo fe laca de cierta Relación manuferita, que fe conlcrva en el Monafterío de*o;y i

Santa Ana de Tendiiiù,à quien,1b agrego £$£ devoto Santuario (como dije defpues) 
que por los anos de i ì  r 7-yà Ce veneraba tanto la Imagen de Nucftra Señora de los 
Llanos,que la indirà Re y na Doña Beren¿uefa,iíi&dfe dp Don Fernando lií.el Santo, 

.£ii atención ¿Íqs :wilagcios,qu£ jfu Mageítad obraba,y à la devoetonane latcnia,por 
aquellos tiempos,o ppeo pías adpjaqtediizo éfu£íit)íljario divgrfas Iimofnas,y dona- 
ciones;teftimonio,que authoriza la verdad de aver fucedidò la aparición de ella San
ta Imagen aun antes délos años de 1 200.n0 pudiendo facilmente en pocos correr la 
fama de fqs maravillas tan tonque Uegaffe al Real §0^0,indinan do la innata piedad de 
Doña Berengnela à procurar el aumento del culto déla lie y na del Ciclo, venerada 
en fa pequeña ímqgeq de los LUnos. Si bien no debo omitir la perfuafioa de quien 
pfcribiò fa Relación dicha,cn que ib indina,à qpc la aparición de irán devota,y vene
rable Imagen fiie por los años, ?n que reítaur^do el Rcynp de Toledo por el valor 
de Don Aionfo el VI.,y expelido el dominio Mahometano de aquella Imperial Ciu- 
,cad,qolyió la Religión Tht{ jupa à pofieer, y dominar todo aquel noble terreno ; v 
aviendo fueedido la rcndiciop de Toledo el ano de 1085.pudo’acontecer ladichcfa 
invención de Nueíirq Señora de los Llanos por les años de 1 iooud'ifcurío,quc ten- 
dja la fúerza,que el piadoío LeÉior le diere,y cu que podrá entretener fu devota cu- 
riofidad,adentras yo paflb 4 referir c! modo con que la Divina providencia qqifo 
defeubrir la prodigjqía Ipiagen.que eítuvo oculta entre los rífeos de la Montana el 
ttempo,quc fabe fu Mageftad,y pe ha querido inanifeftar álos mortales.

Entre di verías PaftoreSjquc habitaban las faldas de aquel afpero Monte,que 
determinò MARÍA Sandísima efeoger por habitación,y morada de ib devota Ima
gen,y pajareaban ios ganados, que pacían por aquellos contornos, avia uno, que 
pallando tu inocente vida en cuyd.tr del Rebaño, que fe avia fiado à fu cuydado, y 
diligencia, era, en̂ re los demás, tenido por mas devoto, no fiando la menor de fus 
ocu paciones implorar el auxilio de la Revna de los Angeles, à quien veneraba con 
ternura, y en cuyo patrocinio ponía las medras de fu alma, confiando de fiuMa- 
gcítad, comode Madre, y tornandola por Abogada en todas fus necesidades,y tra
bados , que no eran pocos en el pobre citado,eu que fe hallaba. Eíte, pues, dieaofo

—  iJ * m J -  £ ’  C3 i i i v w w m w u i t  c m u i j  L L ^ í U U i l  Ü L U I  -  l i i  U a + i 1*

el circutavezino terteaoj iba venciendo ya el ceña de fa Montani, diver
tido



iidoeti rezaF algunas d e v ie n e s , que por tributo dfrrib pagaba-guftofoálk 
SUS , y MARIA , de quienes le pruteflaba rendido cí clavo , quandoal llegará lo 
mas encumbrado del monte  ̂que le crtrechaba en una como punís ,ó  pirámide 
formada de la futura le ¿a intima , vio de repente ( ó dignación!) á la Sa erar i ¡sima

4c hs Lténos,

por
cita imponderable gracia, y aluísimo beneficio á alguno de los Efpirirus Angélicos,

iría gran Rey na, añadiendo b .‘nefido a beneficio , le alentarte, confur ralle , y ha
bí.illa : mam reliando!'.' el motivo de dexarfe ver de fus inocentes ojos , con eftas rá* 
iones: ¿cércate ( le dizc ) y no tcmM ; y con nuravillofa dignación 1c d;clljO, q .iierl 
era , á que venia, y que partidle a dar quenta al Cura de fu Lugar, para que vi* 
nidi'e a dclcubrir ín Imagen , la qort quería fe nombrarte , Santa Mirhi de hs Llanoŝ  
y que en el miímo frío íe labrarte íglelia, en que avia de colocarle > para común uti- 
lidad , y bencfu ¡o de fus devotos.

Alentado el Paílor al miímo tiempo , qufe ínftrmdo de lo que debía hazef, f  
dczir; quien duda, que rcfponderia a María Sandísima , dándola i  fu modo fas gra- 
cías ,y  ofreciéndole con güito á cumplir lo que le mandaba f A por evecuur cofí 
protnptitud el orden de efta gran Rey na, á quien ( aun antes que fu Magcrtad fe de
clararte ) conodo por la luz interior, que le diípensó la Providencia ,á dte fin > pi
diéndola licencia, comenzó á deíccnder del monte, y encaminarle a íu Lugar, drt 
cuyo camino ib le ofreció la duda, y fobreíalró d temor, deque acafo ño feria creí
da íu embatada > aatlvorizadti f>lo de Id dicho, del qual podría hazer el Cura poCof 
cafo , teniendo la relación , ó por engaño, ó por iUifion de fu fantasía.: no obífcmttf 
tal oerílufion , liego a Ja preíéneia del Pan ocho de Hontova, y con {incera , quan- 
to limpie narración.,le dixo !o que avia oido de boca dé María Sanfifúnia,'anuncian** 
dolc la dicha , que á todo el Pais fe Ic entraba como por las puerta!}, y tan á poca* 
corta, como la de íáiir con el al tirio fe fu  lado, en que fin duda hallarían el Thclbro,
que en ci tenían efeondido. Oyó el Cura la relación del Paftor, no foio con pocof 
aprecio , fino también con defprecio, y aun itriíion de la novedad ,que dezia ,paw- 
reciendole, que Ja fublimidad del íucefib era la que mas calificaba de faifa la narra
ción , y vifion , que contenía, Boívió con ello el Paftor ttiftc , y afligido, al higaf̂  
en que avia merecido lograr la dicha de verá Maña San Piísima; de quien oyófegun- 
da vez lo milino, que la primera, con orden de que bolvicfle al Cura, y le rsfiñellbí“

pr sponer al Cura de Hontova, lo que Mana Sandísima mandaba ledixclíe ; pero cly 
no mas crédulo efta íegunda vez , que lo avía rt io la primera , repitió ia íirfm.i ral- 
puerta, delechando la propoíicion , por lo que tenia de invcrofimÜ, y  motejando 
de íimple, ó de engañado,al que fe ! i proponía.

Deíconf tlofe el Paftor con la fegundu repulía, y acudiendo aHugav; en qt:e" 
vezes le avia favorecido, v con ¡otado Ja que es Confíelo de losartigrcos, lo’hs dos v<

rcoitió también la tercera , y apavecienáoítfe con la ma¿cftad,y her mofa rasque an
tes, le dixo, que bol vierte tercera vez a proponer ai Cura lo imímó, que ji'aviá* 
anunciado , v que invierte por cierto, que ya dada crédito á íus razones* Pata eítO’ 
fe dignó la miíina Señora de revelar r.í Cura ia rvníir.o , que antes avia dicho al Puf* 
tor, reprehendiéndole jantarnenre, por la íncr c id  i Jad y que tema ch dar c:cd:ro,a 
lo que de fu orden íé le avia deícubiecfo ; con cuya previa noticia i a que no pudo 
dexar de aflentir íh entendiaiienro convencido de ia luz funervur, qtie íe rtuíbraba;



ài Ucear tercera vez el Paftor à proponer fu repetida embajada, fue recibido na 
con U defazon , que antes, fino con rilueno, agradable, y agradecido temblantes y 
no defdeñandofe de pedir perdón al Embaxadcr de la gran Señora, m de reprehen
der ìli incredulidad , facilmente vino, en que fe execucafle lo que el Paftor propo
nía » y quería la Soberana Rcyna del Ciclo. Para cito convoco al pequeño Pueblo, 
y  dando à fus vezinos quenta , y razón de lo fucedido,concluyo, en que era predio 
iàìir à bufarla rica Jo ya , que por muchos años avian tenido, tanto ignorada, co
niò vezina. Oyeron los vezinos de Hontova con ternura , y agradecimiento la im
ponderable forruna, que íc Ics venia à las manos ; y como no tenían mucho,que 
prevenir de oítencacion , y grandeza, en que mu días.vez es lleva la vanidad, lo que 
como ageno 3rtcbara à la devoción , prontamente a¡ípuíie"on una piadofa Procef- 
íion , en que llevando por guia al Paftor, que fabia tan preciólo íecreto , y quería 
defcubrirloscl fitio, en que citaba ya fu corazón, por eítár en él fu Thcforo , co
menzaron áfubir por la montaña, que aunque cícabroía, y difícil otras vezes, fe les 
hazia a ora fácil , dando el amor, ligereza à ílts píes , y fuerza à fus p alfós para ven
cerlas dificultades, con que pudieron con brevedad llegar al termino de fus defeos, 
viendofe todos en lo mas empinado del monte , adonde ios conduxo d Paftor, que 
iba el primero alentándolos, y co ¡afolándolos con la grandeza de U dicha,queà 
cada pallo fe les avecindaba.

Pucftos ya en el lugar, en que avía aparecido la Virgen Sandísima al Paftor, 
cfte los determinò el fitio , en que avian de hazer algunas diligencias, ( y era el mir
ino, qUC fu Mageftad avia feñalado con fu picfacraufsimo ), para defeubrir la 
Santa Imagen i y a pocas ,que ejecutaron, defencaxando algunas piedras de la pe
ña , defeubrieron una pequeña concabidad, ò cueba , dentro de la qual hallaron Ja 
precióla Imagen de M ARIA, tanto pequeña en fi quantidad, quanto grande, y 
eftimablc en lu furto aprecio : íacaronla con ia mayor veneración del lóbrego alber
gue , en que avia eftado , y la colocaron à la vifta de todos, pata que la primera ac
ción de fus devotos corazones fuerte la de poftrarfe en íit prefencia, como lo hicie
ron , adorandola, alabándola, y dandola gracias por la dignación, que ufaba con 
todo el País, en fu dichofo , y no efperado, ni imaginado aparecimiento ; à cuyos 
tiernos afeftos dizen correfpondiò la Santa Imagen, arrojando de sì vii!bies rayos 
de luz, que al palio , que iluftraban lo interior de las almas de aquellos piad o ios 
Pa y fa nos, cegaban fus corporales ojos , como heridos de tan claros, y lucidos res
plandores* circunftancia, que ni tiene inveiifimilitud , n: es difícil al poder de MA
RIA. Defpues de la adoración de la Santa Imagen, entro en todos, ò en los mas, 
la devota curiofidad de notar lo raro, de que fe componía aquel preciólo Simula
cro dela Reyna del Cielo : unos advettian fu gran pequenez ; otros reparaban en 
la hermofura de fu pequeño roftro ; otros querían aun individuar lo fingular de fus 
facciones i y en fin no huvoalguno, entretantos, que no quedarte enamorado de 
la mageíluofa apacibilidad, con que arrebataba fus corazones. Satisfecha , pues , fu 
devoción, y defahogados fus pechos en tiernos afeétos, determinaron conducir la 
precióla Imagen' à la íglefia de fu Lugar ; pues aunque el Paftor repetía fer voluntad 
de Maña Sandísima ,que en aquel mifmo fido de fu invención , fe aderarte erte fu 
Retrato, no les parecía oponerle à ella el llevarla à Home va, harta que fe labrarte 
Hermiíaen la mifma penai en que avia fu Mageftad defeubierto fu Santo Simula- 
C*̂ " ’ Pucs ’ cxecutaroíl y Y bol viendo à formar la Procefsion, como avia ve
nido , fueron defeendiendo por la montaña, conduciendo la Santa Imagen con mas 
devoción, que aparato , y folemnidad, hafta llegar con ella à la Iglcíia, en queja 
C kvir0njY  a<*onde comenzó à concurrir mucha gente de los vezinos Pueblos 
atranidos de la agradable , y eftupenda novedad, que luego fe difundió por ro
eos ellos 5 percudiéndole, y bien, que con fola erta Señora les venían juntos ro
dos los bienes, los íobrenaturalcs , para fus almas , y los naturales para fus 
cuerpos. r
. „  Moldeada la Santa Imagen de los Llanos en uno de Igs Altares de h  Iglefia 
1C 0Ur ° J a Hrataron l°s vezinos de la Villa de cumplir con prefteza , y diligencia 
o que rabian ter voluntad de Maria Santiísima, y aplicándole a labrar la Capilla en
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d  mifmo Gáo, en que avia-aparecido, na obftanre U dificultad de fubit los materia- 
les hafta lo roas emineate del rtfco , la acqbgron de fabricar en poco tiempo, y puefc 
tj eia perfección, no dilataron tampoco de refttuk la Santa Imagen al legar, que 
avia elegido. Difpnfofe otra Pcocefsion femejante á la primera, en que huvo la dife
rencia , de que a aquella concurrieron fulo los vednos de Honrova, conducidos del 
Paftor, que los anuncio la felicidad , y en ella íe vio numerofo concuríb de todos 
los Pueblos comarcanos, que á porfía venían á fet teftigos de la gloria, y aplauío, 
con que el pequeña Retrato de MARIA iba fubíendo a terreno mas cxcelfo, para 
poder dcfde la cima del monte ver fus trabajos, y atender á remediarlos. No fe fabe 
quanco tiempo eftuvo efta devota Imagen pot moradora de la Iglefu de la Villa , ni 
en d  que. fue fu traslación a la Hcrmira primera, que tuvo fobre la montaña ; des
gracia ,que fe atribuye a la de averfe. perdido un Libro , ó quaderno antiguo, en 
que fe iban apuntando los primeros milagros, que el poderde Dios obraba, to
rrando por inítromento efte Sagrado Retrato de Marta , y que juntamente daría 
tazón de las circmaftancias de Tiempo , y otras individualidades, que por ignorarte 
aora» contribuyen á mieftro fentimienro, y hazcn , que camine, y corra la pluma 
con alguna mas obfcuridad.de la que quifiera* PueíU ya la Imagen de h  Virgen en 
aquel eminente , y podemos, dezir, nativo lugar, determinaron el Cura , y vexinos 
de Hontova poner tambleo en la Hermitu fugero, que vividfe en ella , y aíViftieííe 
al culto, y afteo de Nueftra Señora can nombre, y titulo de Hcrmítaño i i  cuyo 
enyetado eftuvo algún tiempo, baila que mulriplicandofe los beneficios de efta gran 
Señora con fus devotos> y alnúíino pafto el agradecimiento de ellos con fu Patro- 
pa , y Bienhechora, crecieron las limofnqs de íucrtv, que fe trato de dilatar fu Ca-; 
pilla, añadiéndole, á la que quedo por Capilla mayor, cuerpo de Iglefia., baxo cuya 
cpridía, íe efciilpieroiiuuus Ierras grandes., que declaraban, como en el año de 1421  ̂
fe avía edificado aquel cuerpo de Iglefia, por orden de Sancho Ordoñez García^ 
Capellán de. Ja Virgen N-ueílra Señora de los Llanosa de que fe infiere, que ya por 
cite tiempo tenia el Santuario, Capellán >.qqc lo fucile de Lt Santa Imagen, y que 
fe gloriare con razón de tan alto titulo, y minifterio.

En eftc modo de govietno por Aditiimíb'adores, y Capellanes Seculares* 
nombrados por los Excelentísimos Arzobifpos de Toledo , en cuyo Arzobifpadó 
qftá lito el Templo de Nueílra Señora, fe mantuvo, haftaque el año de 14S3.il; 
wnió, y agregó a! Monafterio de Santa Ana de la Villa de Tcndiila , que esdelá 
Religión dd Máximo Doctor, de la Agidla San Geronymo , deí modo, y por los mo
tivos ,que expreílará brevemente ella. Relación. En d  ano referida , era Obifpo de 
Palencía, Don Diego Hurtado de Mendoza, hijo de Don Iñigo López de Mendo
za , primer Conde de Tendília ,.que defpues fue Arzabifpo de Sevilla, Fresbyrero 
Cardenal del Titulo de Sama Sabina, y murió electo Atzobifpo de Toledo. Eftc 
«obilifsimo Prelado, en atención a que fu padre, primer Conde de Tcndiila , avía 
fundado el Monafterio de Sanra Ana , en aquella Villa Capital de fu.Eftado, folicito 
ennohlezetle con la unión del Santuario de Nueílra. Señora, de los Llanos, celebre 
por los nmchos milagros, con que florecía i para lo qqal re p retentó a fu Pariente el 
Cardenal Don Pedro González de Mcadoza,, hijo del,Marques de Santilíana, y a la 
&zon Aczobifpp de Toíedo,, en cuya Cuidad murió año de 1495* -I»*3? utilidades* 
que reiu harían, de que la Capilla de Nueílra- Señotadc los Llanos, fe unidle alMo- 
naíterio de Santa Anajdeque.enterado el Arzabifpo Cardenal ,,y perfuadído, á que 
cedería en mayor gloría del Señor, y culto de fu Santifsiuu MadVe la unión, que 
Solicitaba el Obifpo de Falencia ,lahizo cn virtud de fu JuriíUíccion ordinaria, y en 
fuerza de ella fe dio la pofieísíon de 1&Capilla, V Santuario de Nueílra Señora de 
los Llanos, a los Religiofos de Santa Anacen 1tf.de Marzo del mifmo ano de 1483«# 
los qualcs no fueron á refidir en ella, haffa el mes de Abril del ano figuicnte, tenien
do la Cathedra de San Pedro ,/Sixro IV. de eftc no^hee^ que murió por Agofto del 
mifmo año, y reynando enEípana los Reyes Cathalicog, Don Fernando, y Doña 
Ifabel i y para eftablecer mas fü aíslen to c a d  Santuario de efta devota Imagen , al
canzaron Bulla de la Santidad de Innoceneio VIU. en que confirma con Authoridad 
Apoftolica, la unión hecha á favor de los Religiofos Gcronymos de Tcndiila, por
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el Arzobifpo Cardenal, deípachada en el añade 14PI* y  en virtud de ella , boívie- * 
ron los Religtofos del Monaflerio de Santa Ana á tomar peffefsion de aquel devoro, 
y  celebre Santuario, al año íigniente, con que quedo mas eflablc fu habitación, y 
mas incontratable íu derecho, á tener por íuva ella devota Imagen de MARIA j y : 
aunque en alguna ocafion 1c k  quiío privar del honor de fu Patronato, no lirvio la 
ooi fiada competencia, lino de eftablecer mas ella regalía , en aquella Religioía Co- 
Jnunidad, y afianzaría con tan fuertes eílrivos, que ni los pueda deshazet el tiempo,; 
ridefmoronarlos figlosjcuyo triunfo fue motivo, á que el Monafténo de Santa. 
Ana comeniaífc á fabricar Iglefía, mas capaz, y de mas noblearchiteclura , 1a; 
dual concluyó un devoto, y fingular aléelo á ella Santa Imagen. ’p

Reta aorá dar algunas.leñas de la eílatura, facciones del roílró, y  otras ar
runfla ncias, que adornan, y ennoblecen elle devoto Retrato de María. Y éntre co
das , la que mas admira, y lleva la principal atención de todos, es fu pequenez; pues, 
íegun afirman los que muchas,vezes la han villo, y adorado, toda fu altura es como' 
el dedo menor de una manó mediana , y íi alguno quiere excederde ella medida es, 
afll-gurando,que le pareció algo mayor, aunque muy pequeña ; raro primor del ar-. 
riñeio humano reducir ¿ tama pequenez, tan grande hermofura ; y rara dignación 
de la bondad divina / querer moflrarfctan prodigiofa por una Imagen de María San- 
tiísima deqiuntidad tan corta , y limitada: el roftro, aunque en la cortedad, que 
corréfponde á cuerpo tan pequeño , íe manifíeíla grave, y magéítuoló, y al mirar
le , fe haze rcfpctar, y venerar de todos, fin que la pequeñez difminuya Ios-nobles 
afeólos , que la tributan fus devotos , acompañados de fumifion , y rendimiento; 
Las facciones de fu Temblante fe ditlir.guen primoroíámente difpuéftas , y en todas 
ellas nianifiefta belleza fuperior á lo humano. La mano derecha , qüe es la que apaa 
rece mas patente , la acomoda la Santa Imagen fobre el pecho , el qual eftá deícu  ̂
bierto. Tiene también fu Mageílad Corona , que fiendo proporcionada a fü fagradá 
cabeza , da á entender, quan pequeña ferá, aunque no de pequeño adorno, ni dé 
corta lignificación de fu grandeza. La materia, de que le compone la Santa Imagen, 
ha llevado la atención, y cuydado de los mas diedros artífices, fin que haíla ahora 
ayan convertido en manifeílar, ó declarar laefpecie, de que fe fabricó, fnyíterio, 
'que tiene Dios refervado para otro tiempo, en que quiera defcubrirle; fino que guf. 
te tenerleíiempre efeondidoala limitadacomprehenfion de los mortales. Eíia pe
queña Imagen de tan gran Reyna fe guarda retirada en la Cuílodia de dos taber
náculos ; el mayor, que contiene dentro de si al menor, es de plata blanca, y el me
nor , y mas immediato á la Santa Imagen, es de plata fóbredorada ; entrambos ri
cos , como labrados pata tan fanto minifterio, A fus efpaldas fe regiftra iin Carnario 
adornado de preciólas laminas; y del fitio , y Trono , que ocupa ella gran Re^ná  ̂
rara vez fe ye falir, fino folo alguna, con urgentifsima caufa. Y  no es de omitir la 
circunftancia del nombre de los Llanos, que la pufo la mifina Virgen María, quando 
quilo, y quiere, que fea adorada en lo mas eminente de una afperá montaña; y 
aunque fe quieren difeurrir, y traer congruencias, para perfuadir la razan de darla 
tal nombre; para mi la mas fuerte, y fin refpuetta, es la de que afsi lo quifo mani - 
feftar la gran Señora, y no fin la altifsima caufa, que fabe fu Magcfiad ; por lo quál 
fe acoge mi humilde rendimiento, en lugar de diícurfos, a bendezír , y alabar elle 

nombre de la Imagen Sagrada de María, con las palabras , con que David 1 
alaba, y bcndizc el facrofanto nombre de Dios, diziendo:

BtncdiBum nomen majefiatis tjus in aternumi 
&  npkbitur majeflatc ejus omnis térra: 

f ia t ; fiat,
* * *
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Át ios LUnos,

'ALGUKOS <DE LOS MUCHOS Mt LAG%Q $, 
que olviído iSiUijlvá Se ñor 4 de los ¿LIúhqs*

R EFH RIRÉ ib!o algunos be los mas Angulares milagros, que ha obrado eífe 
prodigiofa Imagen de María , dexando otros muchos, que podran vfer, 
y admirar fus devotos en i a Hidoria de efee venerable, y celebre San
tuario > que poco ha , con grande acierro» dio a ta luz publica el P, Fr, 

Antonio de San Ignacio, hijo del Máximo Doctor de ía igleíia San Gerónimo i y 
porque la diverfidad concurra también a hazer grata la narración , no multiplicare 
milagros de una eípecic > í] bien íe debe fyponer, que cita prodigioía Rcyqa. en to
das ha obrado muchos > porque de eífo tuerte ha querido el Original aumentar 
h  gloria de ib Retrato > v que al paílb,que fe multiplican fus beneficios, Te aur 
mente rambien la devoción de ios Fieles, para gloria de Dios, y mavot Culto de 
efta Señora.

Darc , pues, principio a referir en compendio algunos de fus milagros, por 
los que fe han v illa , y admirado en fu Magefead mifim, entre los quaíes es bieu 
Angular,el quefucedió no mucho defpucs , qúe fedigpó aparecer parabién univee^ 
fal de todo el País cirainvezino , y confta de la tradición, que ha ido fue cediendo 
de uñosa o tro s, aí mifmo tenor, que los años, y los dias* Dixe y a , cono luenga, 
que fe erigió la primera Capilla á Nueiha Señora de los Llanos, púficron en día 
los vezinos de Hantova fu ge to s , con tirulo, y nombre de Hermitaílosque cwy- 
daffen de fu limpieza yyafeeo, entre los qual¿ era pcrfuqíion común > que la Santa 
Imagen fe boivia a  fu Cafa, ñ alguna vez la focaban de e l l a lo que íe verificó en oj 
fuccíío figuicntc. Uno de ios Her mirados* que afsíOia ¿ la Hermita efe Nuefira Se
ñora , ü oprimido de grave necesidad, ó  codidofo de aumentar algún caudal, ano 
atropellando por lo mas (agrado fe atrevió ,y  refolyió focar efta Santa i magen do 
ib T ro n o , y bufear (obre d ía , empeñándola , la cantidad, que badulle a rcmeiiaf 
fu ncccfsidad, ó feciaíTc en parte fu codicia i perfuadiafe á que efee & delito queda- 
ria oculto, porque ií Santa Imagen rara vez fe franqueaba á la vífiadÓiys devotos, 
que (requemaban fu Capiliar-y afsi en ocaíton oportuna, tomó con ¿tan feercco la 
Imagen, y fefue con ella a Mondcxar, Villa diftante tres lcgnas de] Vancuanp de 
los Llanosa y  difcurriendo, á que períona llegana, que con mas facilidad, y fecrc- 
to, le quiílefle dar el dinero, fabre tan precioía joya;efcogio la cafa ífefipa Judfo,d* 
las que entonces fe peemidan vivir entre ios Quifiianosi y  propor^udola fu ncccfe 
fldad , ó verdadera, ó pretextada, alcanzó de la Judia loque qucru,y d b c o n g u f t 
to  d  dinero, por tener en fii poder aquélla imagen, qué tanto domaban jos Ciüjfo 
tianos, y que cauto .celebraban de nñlagroía} peto porque avia pido., que algún*

, que la (acarón de fu Cafe, V T roño,fe avia butiro a pl poc sí milrna y no Cffi-vez
yendo tai prodigio, por adegurarla más ? Ja encerró en pna arca ? f  qpe epban<fo la 
llave , fe prometía tenerla íeguca »bafea que el Hecmitanó boU'feüc el 
íbbre ella avia llevado. Alsi pafsó háfta eLdia íigulente, yp qye Áotvicpdo a regUbar 
la arca ,»1 quererlo hazer , haJ!ó á la Santa Imagen fe>i>re clU í á f^ ÍA ^0 
ros refpíandores. Gaufolc ¡novedad ral vida i mas no reparando mpqhopn .ello., bpi.í* 
vióá coger la Imagen fyenceriólaotra vez en el /nifun lugar, y :bof viendo ai ü- 
guíente dia di apoíenro , halló averie rppctidoU wiliua maravilla j y updaiulíííe iUiu 
por rendida á tanto golpe de luz i tecceri vez eícondio en U
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Cogió pues la Imágén, y  con ella fe fue a ía Jufticia de Mondexar, y reñ- 

tiendo el cafo , les pidió el dinero de fu empeño, prometiendo dexar en fu psder k  
devota Señora, vaqueen fucafa, ni fe atrevía, ni acomodaba mantenerla. Que- 
duda a y , que «fufaría novedad grande la noticia de un raro fuceflfo ? Pero viendo,-- 
oue a tan poca coila fe leí«traba por fus pucrtas.la dicha de poder poífecr aqueli*) 
Santa Imagen > que tan celebrada era en todo el país circunvezmo ,  de prodtgtofa; 
vinieron en dar el dinero á la Judía, y tomando la Imagen l  la colocaron en fu ‘ 
Ieíefía perfuadidos, á que guftarineftár en fu Villa aquella Senara , que por modo 
tftí Angular fe avia dignado ennoblecerla. Pero poco Ies duró el contento , que fe 
fundaba en fu poflefsion > porque al querer al dia {¡guíente adorarla, TCgiftrando el 
fino , en que la avian dexado, hallaron, que no eíhba en é l, y admirados de la no
vedad , Itiê o prefumieron aver fu Mageftad repetido h maravilla, de que yaefh- 
bañ noticiosos, de averié buelto á fu Hermita i y llegando á toda diligencia á eili 
algunos de Mondexar prefurofos en alas de fus defeos , y de faber por experiencia 
lo que el corazón les dictaba, regiftrando el proprfe Trono de cita gran Reyna, la 
hallaron en él, con alfombro de rodos, y con efpecialidad del Hermitaño, que avia, 
dado ocafión á tanta ferie de maravillas, enderezando la.Divina Providencia fu tor
cida refoíucioh , y  defacato( que no quedaría fin caftigojá Ja mayor gloria luya, 
y  culto de María Santifsima en fu devota Imagen de los Llanos. Divulgóte luego elle 
prodigio, y cogió finalmente el Cielo el fruto, á que parece fe avia enderezado; 
porque llegando a la noticia de la Judia el nuevo milagro de averfe reftituido laSan- 
ta Imagen pbr si mííma, defde la Iglefia de Mondexar á íii Capilla, ablandó tal proy 
dígio aquel fu protervo corazón, que avia refiftido á los antecedentes de las luzes,- 
yreíplandoiíes, y dando lugar á que obrafíé la luz del Cíelo el,efecto íobrcnatural del 
conocimiento de fer Jefu-Chrifto el Verdadero Mefsias, y María Santifsima fu ver
dadera Madre, elevada porefib á laaltiísima prerogativa dé fer Madre de Dios, qui
to defde luego abandonar la Ley vana ya de Moifes, y aliftarfe baxo la vandera del 
Chriíiianifmo. Pidió, pues , fer bautizada con toda: fu familia, lo que configuió con 
univeríál gozo de todos los que fepieron el marzvillofo feceííb; y la dichofa muger, 
conociendo, que todofudefengaño avia-pendido, coroodeinftrumento, delamá- 
ravilloíá Imagen de Nueftra Señora de los Llanos, profefsó á ella gran Reyna; por: 
toda fe vida una tierna devoción, que manifeftaba en afe&os, y  expreffaba en Cul
tos , y veneración confiante á fu gran Santuario.

Éntre los mas raros prodigios, que ha obrado eíla poderofa Señora, íiem- 
prc deben llevar la palma las refurecciones de muertos; y. aunque pudiera dezirdi- 
verfos cafes de efta efpecie, me contentaré con referir foló dos, que por fus cir- 
tunRancias, cederá mas fe noticia en culto de tan prodigiófa Reyna; El primero1' 
fucedio con unos devotos cafados de Alcalá de Henares, cuyos nombfes no fe ex-- 
prcílan , como ni el tiempo en que aconteció el feceíío. Avian, vivido muchos años 
lin tener hijos, y defeando alcanzarlos para férvido de D ios, y confeclo fuyo , po
dían por intercedora á María Sandísima, reverenciada en fu Santa Imagen de los 
Llanos, ofreciendo, que fi alcanzaban, lo que pretendían, traherian al lu jo , o hija; 
que les nadefle, á fu Santo Templo, y harían diverfas limofnas, feguri fe pofsibiü- 
d a d , a beneficio del mayor culto de fe Capilla. No obftante Jas repetidas inflancias 
oc los dos buenos cafados, dilató María Santiísima concederles, lo que pedían , por 
mucho tiempo; acafo , porque fe agradaba en el confiante tefon de fes fnplícas; y 
ya que jas tuvo bien experimentadas, les alcanzó un hijo , por fruto de fes piadofas 
jnftandas; y ellos agradecidos al beneficio, quifieron cumplir fu voto , ya quando 
c[ mno tcnia algún tiempo , trayendolc á la fanta Cafa de los Lianas. Puñeronfe, 
pues, en camino, y al vadear el rio Henares, ó por defcuydo, ó por turbación, ó 
por otro accidente impenfado; ó lo mas cierto, porque María Santiísima quería 
premiar con nuevo prodigio la devota peregrinación , y fidelidad de fes catados, 
cayo el nino en la corriente del r io , la qual le arrebató al inflante, y femergió en el 
protundo, un que le pudieffen ver mas los que mas lo pretendían. Quan afligido;» 
quedarían les tnftés padres con tan inopinada deígracia, fácil cofa es de perfuadir: 

cshazianlc en gemidos, y lagrimas; y entre los ícüozos, connaturales al feccílb,
con-
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confutaron entre s i , fi fe bolverian a. fu cafa, ó profeguirián fu romería, faltando 
les ya et motivo de emprenderla: la reíoiucion, pues, fue, llegar al Santuario de 
Nueftra Señora de los Llanos > no ya por ofrecerla fu hijo, fino por fuetearla fe le 
bolvielfe vivo , yaque antes fe le avia concedido tan íbbre las cfperanzas humanas^ 
Entraron en la Capilla de la Soberana Pnncefa, y poftrados ante fus piadofas aras*

tan afcduoíj , y tierna, como confiada correfpondió la prodigiofa Señora con un 
eftupcndo milagro; pues al acabarlos dos calados de reprefentar fu trabajo, vieron 
de repente a fu hijo junto al Alear de la devota Imagen > bueno, y fimo ¡ y corriendo 
la madre al inflante can aprefuracion á donde citaba, le eftrcchó amofofamente en* 
tre fus brazos, y remendóle en ellos, fin caber en si de confuelo, y palmo ¿ le ofre* 
cía nuevamente ala prodigiofa Señora, petí'everando nueve días los dos cafados en 
la Capilla de la Virgen, con el hijo refucitado , y trahido allí milagtofamente, para 
repetir por rodos ellos las debidas gracias á fu Bienhechora, quedando pot toda fii 
vida fingulatmen re devotos de avine Ha Señora, á quien con tifiaban deber tan repe-* 
ridos, y multiplicados beneficios.

No menos íingular fue el calo figúrente, que facedlo año de 14-7$ .Una mtiger,- 
llamada Juana López, cafada con un vezino de Tendilla, cuyo nombre era fuan 
Fernandez de Val-hermofo, parió un niño muerto: fue grande el fentimiento de 
los padres, alsi por no avet podido bautizar la criatura, como por verle privados 
del confucío, que tendrían en gozarle vivo 5 y fiendo entrambos muy devotos de 
Nueftra Señora de los Llanos, fe encomendaron muy de veras á fu piedad , y mife* 
ricordia > fuplicandola les dicffe el hijo vivo, prometiendo llevarle á fu Santuario* 
luego que cumplidle tres años, y dar otra tanta cera del pefo, que ruvieífe. Oyóek 
ta  piaaofaRcynalos ruegos de fus devotos, y alcanzó d el Di os la refurrcccion deí 
niño, por cuyo milagro dieron los dos las debidas gracias ala Virgen, y criaron á 
fu hijo halla los tres años ,cn que avían de llevarte al Templo, fcgün fu promeílaj 
pero defcuydandofe de cumplirla fcrfiúom el Señor fus alabanzas por la boca dd  
infante, como dize David» Sucedió, qub una noche comenzafle el niño a llorar, 
muy fuera de la apacibilidad, que fiequentemente tenia, y no fabiendo por que lio-* v -  fc 
rab a , enfadado algo el padre, le dio un golpe, á cuyo tiempo d  niño con palabras 
exprefías, y  bien articuladas habló á fus padres , y lesdixo: Mm devoción moftrabais, 
padresmíos, quando ai nacer yo muerto,’ fuplicaíteis á Nueftra Señora de losD a- 
nos me refucifaíle, y lo cónfeguifteis con la promeíl'a de llevarme á fu Santa Capilla 
en cumpliendo tres años > y .petarme á cera; ya d  tiempo ha llegado, llevadme á fu • 
Santuario, y cumplid con felobfequio de vudíra obligación \y voto, Admiraronftfloí 
padres de oir al niño tales palabras, y advertidos de fu ddcuydo, fueron .fieles á 
Dios,y á fuSantifsimaMadtc,cñpliendóluego,lo que á Hijo,y Madre avianofreddo*

Añó de 1492. padecía todo eipaiscircunvezino a laSantaCapüIa de Nueftra • • 
Señora, gran falta de agua f  y reconociendo, que: los frutos fe perdían fin rcrricdio¿ 
fi el C ido noembiafie lluvia, que losfccundaífe,dctcci»inaíon losvezinos dclaVÍHa > 
de Paft rana, diftantedos leguas deí San tuario de los Llanos, venir en procdsióñya 
luplicar a lapTodígioía imagen losatcndieffe, por fer fu neceísfdad. mayor* entreia

gen ,y poítrados todosan te íu> logradas atas^lá ruaban afu M agdlad^ótít^tns;djoí.y 
fe alcanzaron con unáitajia^y admkaWecircunftaiHíieiEft.aba la Silmageiven id  difpo* 
ficion , que tenia elnoftrixbudto áziael p u cb íta yfe * cfpaldas *: fe lu d  'choró d e  los

notaron con fingulatadmiraciori,q al mirar ¿ los rúnosCon (fus- precimos ojos, fe á Via 
fonreydo con efios,y m oíh^cles;apadbilif«mO'ÍCíhb[ante, dando con efioi 
der,quc por fu inoccnriaqücria hazerdpnq fc fe pedia,* Aá ver tdcs inatáviUas,creció la 
confianza en  todós^y leyantaiKb fe'yqsypcdian&



X, Jcdsidadív no quedaron íhrftrados fus .ruegos^porque encapotattdofe en aquel 
p m to é C k lo , *nSs t o a ,  comenzaron las nubes a convertirle, y M mk« £  *n 
abundante lluvia, con que fe remedio la nec¿ sidad dejada la tierra; y losvle Partra- 
«a agradecidos finguiarmente á -íh Bienhechora, dcípnes de darla las gracias cou 
fumifaon reverente/bolvieron álaV  ̂ ordenados también en precisión, con ios 
«sííos en fu Choro, riendo ya fus oraciones, no plegarias,* MAiMA, para alcanzar el 
¿cnehrio/mo acción de gracias por averie coníegmdo deja piedad,y bcncíicencia.

£n un Lugar á media legua diftanre de Nucí! r a Señora de los Llanos, que fe 
llama Ranera, vivía un Pa£br *cuyo nombre era Domingo Ibaiiez , al qoaluou 
«odie le Mearon los demonios de fu c ria , y cama, y arrebatándole por 4  .a y re , [c 
llevaban ázia la Capilla de efta Santa Imagen, jugando con el como á la pelota, y 
arrojándole de unos en otros, dándole muchos golpes* En tan extraordinaria aflie,-* 
cion>. fe acordó el pobre hombre de invocar el patrocinio de ella gran Re y na , y íii 
Mageftadle favoreció, de fuerre,que desando fu Tabernáculo, y Trono, apareció 
*ndlugar miímo, en qued Paftor padecía, golpeado , y herido de ios demonios; 
dexófe ver con gran claridad,, y rdphndor , que lucia mas entre las tinieblas de la 
noche; y coníólandoal paciente, mandó átasxicmomos, le dexaflen a la puerta.de 
Tu Capilla, y ellos huvieron de obedecer, y quexandofe.de qu.e aqueLTempla fe 
huvieíTe erigido para tormento, y pena luya, deíaparecierori* Era aqu.dk noche, 
vifpera del Apoftoi San bartholome, y por cita razón avia concurrido mucha gente 
de los Lugares vesdnos a kCapilia de la Virgen, en la qual fe vio el Paftor demudo 
en canute, de la íüerte, que le avian facado de la cama los infernales Efpiritüs, y 
pudo contará todos los prefentes ( afirmándolo con juramento ) el raro lyCeflo con 
fus indi viduales cireunftancias; de que admirados los que Je oyeron dieron gracias 
á  Dios, y cedió rodo en aumento de devoción de Nueftra Señora de ios Llanos<i 
quien tomó el Albísimo por inftruaiento., en cafo tan maravillólo. ;

Año de 1583, aviendoíe levantado una furiofa teaipeftad de truenos > á que 
fe vi; expuefto el ritió déla Capilla de Ja V irgenpor fu eminencia, eftaba conjurán,- 
dola dRdigioío, Adminiftrador, y Vicario dei Sanruario ,erieI patio , ó atrio , que 
cita antes de la Iglefta, y le rodeaban mas de ducientas períbnas, quando deípidicn- 
d© la nube un rayo, vino á dará los pies del Religiofo ; ácuya vifta, con el remor^ 
y  «fpanto, que concibieron, todos cayeron en tierra, invocando á Nueftra .Señora, 
y  ninguno recibió daño, porqueeftando baxo la protección; de .Maria fy  deftji San? 
ta imagen, quiíb-tu Magcflad, que el inopinado, y  arridgádo aconíccuijjepito de 
caer allí el rayo , fuefte para aumentó de fugloria , en Ja fmgufe protección, que 
tuvocon fus devotos; no para que eftos llora fien ia dcígrada dé f e  .áptnb ̂  de ellos, 
óimochos jdcípojo de k  furia ,y  Vclocidadr con que fuc¡l<;n obrar cftóv jíj^umen?

N.aeftra Señora

Ln Canonigo de la Santa Iglefia de $cviHa,ltamado dDoóÌòr Mohzób, ioutf 
bidandoà eltàr èftiu còte à dos R^iigipÌasdéi Monade* io deSamaAnade Tendili,à 
cuyo cargo; ya h€di£ho,eftà cl Santuario de Nueftca Senaradeios ITmcedos quaics 
lchalteban <ui aqueila iCisdad, à divcrias dcpendencias, ios refiriò driiccftb,Ugnicî  
tó, <Jc que eNofcno teoiao noticìa v Mi indire  ̂diofo.) ayiendQ iicnitlo jrceictn jcatedi, 
défilé Monzóu‘fepatria,a ella (3itìdad,,viviò cafadafin hijos, cfpadó de veimc 
iicndo tcnida^pMàrftf-^cunda, y efteril mas con ei delèo, naturai de iiogcac; ftiselsiod#

fecundidad, que eñ el mifmo año me parió iàmr , y en, losarnos figu ientes.dro, \ faz 
2 ^ ^ f^ ^ q ^ a q u iv e is .-y  noparáen efto el prodígio>&ó que rtìpieiìi- 

nn.« «ws fteaáayaí ̂ c bflftauicíriad vT^
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pí/co a la mifma Señora fufpendieflé la fecundidad, embiando à fu Santuario por efté 
nn, unas vinageras de piara i y fiic oída, y defpachada bien fe feplica, con ia pron
titud > que la primera,pues defde aquel punto no tuvo mas lucefsion ; no íiendo me
nos miljgrofà la Sama Imagen en ta fuípenílon del beneficio , que io avía (ido en 
concederle ; por io quat todos nofbtros hemos quedado devotísimos de fu Magcf- 
tad, como nn obligados à fu beneficencia. Hafta aquí la Relorion dei Canónigo, el 
qual rogo tajubien à los Rciigiolos, publkaffen por todas parres el milagro , para 
gloria dei Señor, y mayor culto de fu Santísima Madre*

Murió de parto una nuiger vezina de Hontova , dando à luz U criatura, y de- 
xandola al andado de una Avucía luya ya de muchos años : era cita anciana tan 
pobre , que no tenia caudal para bufear ama, que críaílc al niño? por lo quai iba ca
da dia à rogar à diverfes mugeres, que criaban fus hijos, que dielfcu leche à aquel 
huerftniro, que pedia con lagrimas efta limofna : halló por algún tiempo, quien lo 
hizieffe por amor de Dios; pero, ó canfadas las mugeres de tanta importunidad , ó 
temiendofalraflè à íus proprios hijos el alimento, quedaban al eftraño, ir negaban 
ya à darle ci pecho ; por io quai la pobre anciana , viendo que le faltaba remedio 
humano , acudió al divino, y por intcrCcísion de NueftraSeñora de ios Llanos fe- 
plicaba à Dios remediafle nccefsidad tan extrema *. con la pena, y congoxa fe quedó 
dormida , y al defperrar íintió humedad en los pechos, y al reconocerlos, vio que 
tenian leche en abundancia, y admirada de tan raro prodigio, los aplicó al nieteci
to, que comenzó à mamar déla leche fubminiítrada de la piedad de MARIA. Cor
rió luego por ía Villa feeeílb tan raro; unos le creían , y otros dudaban de fu ver
dad , y certeza ; pero Dios quifo hazcrlc patente con otro fmgular acontecimiento5 
y fue , que paíTando la muger anciana por uná calle> fe hallaban al miíino tiempo à 
la puerta de ía cafa dei Cura algunos de los vezinos, que mas dudaban dd milagro,y 
llamando á h muger,comcnzaron à reprehenderla por aver fingido tai prodigio,-pero 
ella para defengañaríos, lo que hizo fue, dcfhibrir untvdc los pechos, y atrojar de él 
tal golpe de leche, que dio en la puerta de la cafa,y en honra de MARI A,y de íü San
ta Imagen de los Llanos,el Señor coníervó la leche frefc.i en la puerta miíma efpacio 
de mas de dos años; fue elfo, que fue publico en la Villa, y que tuvo tantos tefligos* 
quantos eran los que acudían à la cafa del Cura, à ver por íus ojos el miÍagro*aüban- 
dOípor el à Dios, Author de rodos,los que fe han obrado en beneficio de los mortales*

En la celebre batalla , que ganó de los Moros pon Alonfo Xh Rey de Leon,y  
CaíHíla, que comunmente llaman dd Salado, fu Alférez mayor Don Hurtado de 
Mendoza ,que llevaba el Real Ertandarté, fe vio acometido de un íbrtifsimoeíqua- 
dron de Moros, los qtiales con el furiofo Ímpetu , que llevaban, arrojaron en d  fee- 
lo el Eftandarte, y él por defenderle j y que no vinieflé à poder de los Mahometa
nos , peleaba con ranto denuedo, que acometido porrudas partes,fe vía en evidente 
peligro de perder la vida. Era muy devoto de Nuertra Señora de los Llanos, y acor
dando fe en tanto conflicto de invocarla,fintió á! inftante fu patrocinio,y vió,que una 
mano tnby blanca, levantando de la tietra el Ertandarté, le llevaba delante dei, en la 
batalla : al mifmo tiempo fintió tanto esfuerzo, y recobró tan grande aliento, que 
guiado de la hermofa mano,que le conducía,acometió de nuevo a los Moros;y ellos,
«1 contrarío, concibieron tanto pavor, que comenzaron à huir,y fe declaró Id victo- 
m p o r  los Ghriftianos. El Alférez mayor, admirado de tan admirable íbceflb, eften- 
idio.fe mano al Ertandarté ,.y fácilmente configuió, que fe le alargarte la otra mano 
vencedora, à quien alabaron juntamente, áfei pl Alfercz mayor, cómo todos los que 
tupieron el cafo. ViBriccm manum tuatv ¡audwtrunt paritér's y andando Cl tiempo, Sap.íOi 
Vino cfte Cavallero al Santuariode los Llanos, y dio las debidas graciosa la prodi- 
*jk>fa_Imagen dé la Virtóén , dexando por memoria pendiente de aquellas fag radas 
paredes ef mifmo Ertandarté del prodigio,crt dondeperíeveró muchólaños»

‘ Él de 1543. creció tanto el rio Tájuna en tuerza de¿ Una inundación:, que en- 
trandq pod a Villa de Aranzueqné, una legui'diftante de los Llanos, fe apoderó de 
ciuclia patte del pueblo , y llevándole la corrierttediverfas alhajas , también fe lie-.
VÔ up nifioÍa quien fu madre avia puefto «n la ctina à la puerta de fe cafe, y *  ( 
quien no pudo iocorrer por la feria repentina dé las aguas. Viéndola madre à fe hijo \

Çc a •• »»
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fin remedio, invoco el patrocído de Nueftra Señora de los Llanos, acompañándo
la en cítc cali codo el pueblo, que miraba también la defgracia. Iban tottos íigmendo 
con los oíos ia cuna, ía quai navegaba en medio de tes ondas con ^
fin torcerle a una , ni a otea parte; y  que mucho, íi por la mvocaaon de te madre, Y 
de los del puebla, fe avia empeñado en ferfu Pilotó la Sandísima Virgen de los- 
Llanos t Todo un dia anduvo la cuna fbbre las ólas, girando ya azia una vanda, ya 
azia otra, halla que íc detuvo en la preOa de unos molinos, en dond«, tiendo de luyo 
¡na vor el ríefgo, por fer allí mas-red» el golpe de las aguas,, encontroíu cabal fegu- 
ndad,} pues ceñando la inundación , bolvió el rio a contentarte-con lu antigua ma
dre, y ia del niño, aísiftida de otros piadoíbs hombres, tuvo-lugar de acercarle a 1a 
cuna , y íacar de las aguasa fu hi/o, cotíiola hija dePhacaon áM oiíes,a quien en
contró tan fin léñales de oena.ni deílanto.( aunque avia diado, tanto, tiempo un ah-

codos favos ía natural, y palmados todos de ca (o tan prodtgiofo , quifieron ir dcfde 
aquel mifmo lugar al Santuario de Nucílra Seniora , à darla gracias de tan rara ma- 
rpviíja, y ordenando una devota.proceísion,en que ibala madre con lu hijo en los 
brazos, llegaron ante las aras de la.gran Reyna , á quien agradecieron, tan Imgular 
dignación como la fu ya , para con aquel inocente-, quede prefentaban.

Del agua paitemos al fuego, de cuyos incendios ha librado efta poderofa Se
ñora à muchos, y entre cllos.a una niña de tresaños., hija de una muger,vezina de, 
Idoneo va, que viniendo al Santuario .de los Llanos declaró, que adiendo caído la-, 
lyna en el fuego, i  que fe calentaba., dio con el roftto en las braíás,y metió las ma
nos , al tiempo de caer, en una olla de agua hirviendo : al ver tahUeígracia la ma-r 
dre, invocó d patrocinio de ella Santa Imagen, y acudiendo à favorecer la niña, le
vantándola, vió, y admiró, que ni el roftro, ni las manos avian recibido dañó algu
no , ni otra parte alguna de fu. cuerpo , gozando elle mifmo privilegio dos cabellas* 
Jo que atribuyó, y con razón, alfa vor de la Virgen de los Llanos, Sucedió elle cafo¡ 
ano de rójo. dia defia. AfTumpcion. dejNueftra Señora.

El mifmo año obró fu.Magefiad también el milagro figuicnte. En eíLugau 
de Efcapcte, citaba aprendiendo à leer un muchacho, llamado Franciíco ia Tu ente; 
à elle un dia de fistia mandó el Sacriítan fubicilè à la torre dé la Igleíia à tocar a 
Milla, y executandoio , la foga de la campana, fin faber como , fe le rebolvió àia 
garganta de tal fuerte , que con fu movimiento le hizo perder tierra , y lé vantò.cu 
alto , y al inifmo tiempo vía el muchacho, que otros muchos de-fu-edad tiraban da 
la foga para ahogarle, En tal coníiiclo fe encomendó aNucdra Señora de los Li c- 
nos , y al initanre fe le apareció fu Mageflad, Llevando por Lt mano un ninoiieriuor. 
Piísimo, à cuya villa dei aparecieron, los que'parecían mq duchos.» yeran demo- 
cuos, que tiraban de la loga, la quaí le delató, pox fu mano la. Señora, .y. de taparea 
cío, ucxandplc libre, y foíp con la ícñaj ¡,quc lie avia hecho la foga en lagarganía* 
por teíhmoniq del beneficio, y por e l , aísi .el muchacho:, como lús padres- dieron 
---- - gracias $ fu Bienhechora.

Otros mudaos milagros ha obrado, y obra la prodit jofalmagende.Nueít?*

, r 'yj.v t ■ * r ■ ^  1 x îJlíilJUCigUUdt
uy m HiUona ;y  yo folodirèpor mayor , quc no ha awdo achaquc, ni accidente; 
3“? cidl^  ímP.e; lP';dc.Maria¡,p w iá .I magen-deĥ asLláaos.,dexando4íi 
orcr,yiano al quele padeCia.Tia; libr adofu MageÜad à muchos, de tabardilios,tor^ 

fìnvn?S r aprctUías » y ̂ I c s ^ e  corazob, > garrptii|<», perlesía, m a ld e « ^  
dSi ^ ^ Jy  Qtva ,ià!que cftà fujdeo id  cuerpo! hüriífWH

j- y coxps3 btazos, y ruanos, à mancos-,dios, a 
h itrbr-Üt ™  ̂  i? b°eOos à muchos niños ¿ que padecían Lperú-

Dartós : v finíi 1 y .̂câ p Cor¡ bien „ a muchas mugeresque peligraban >en Ttft
didántesí nar tí\!í{re tJ <Í03 de Jo? ipueblosverdnosy y muchos dé los
■en t Ó d a s T u s i S t p o d c t o f a p r o r e c c i o p  
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S cfta Santa Imagen, fegun parece de fu hechura, y róftrof • 
antiqutfsima > aunque de fus principios , donde, como, ni/ 
quien la fabricó, nada fe labe. Es de bailante.eftatufa, muy 
morena> y tiene el Niño al lado fimeftro. Lo que íe ,fafee*i 
por tradición de padres á hijos, de fu Mageftad ¿es ioíi-i

filíente* En la perdida de Hefpana^quandolosSatracenos,; 
guifa de una furiofa inundación de íangre, corrían ¡ pori 
todas partes, llenándolo todo dcfacrilegiosyenlosTcm- 

píos a que profanaban ,y  de diabólico furor-en las Sagra* 
das Imágenes »que quemaban, deftrozaban* y  dividían; l 

al tiempo que los Barbaros fc hazian feñores.de Confuegra,, pobheionbicn cppa«r 
cida en el Reyno de Toledo, fe hallaba en ella un devoto Sacerdote» cuyo nom» > 
b re , y  patria ha corrido la mifma fortuna , que, otras circunftancias tocantesila  
mayor gloria de efta gran Rey na« Elle, pues ̂ temiendo, queda dcvotalmagendc 
MARIA fueífe blanco del furor de los Adoros, tuyo, forma de ¿caria del íugam en * 
que era reverenciada, y traherla conñgd a Valíadplid, acafo por {fr eí Sacerdote* 
natural de aquella Ciudad: mas temctofo » dc;qüellcgatían tambienr los Barbarasá> 
uvafaJlareftcpaii, trató de efeonder la Saura ímagcqcnJugar,oculto»coque fcaf- i 
' Ce 3 fe-
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tar tiñ  eran Fheforo ,^ncof*ro «m  '€iíc^maicdsjfci q r  eu> i-uacep*, que corre 
por aqélfoa C iudad, obra , -como ifcfpecha '^gimo ,dle Rom anos, ^fotn^ante á la 
q u e fr  défcubrib coreare h ;puerta del Caoipo., por d  Jado,, que íefubcadcfráo al

-curo lugar, . _ . r .
los Barbaros enemigos fuyos,masqae de los Heip3no¡es,ai llegar .u tyrano domino 
á aquéllas vecindades., h éncontrafién , y-cxecuraílen cor, ella, lo que cada dia ha- 
zian con otros Simuladas deEiíhjoyyiuyos. _

Parece , que Mack SatüSsiniftaayó las psbdo&s {¿plicas de fu devoro , pues 
en todo el tiempo , que los Moros poíteyeron el rerrirorio de Valladolid efruvo ef- 
condida, y oculta efta Sama Imagen , fin que perlbna alguna fupielle de ella, hafta 
que fondo va tfinriife&rte.ípara.’bU-n¿Je-muchos, la fteJfcfibnó un Paftor,
díchofo por raí hallazgo , ür. laberfe el año, ni el modo , ni el nombre del Palior, y 
dando cuenta de loque avia encontrado, a las pcrlbnas mas condecoradasde 
V aüadolii. fuero-, a la cueba, y íacarrdede ely lacarrtKOOC eib-eLdcvcru .Simulacro de la Virgen, 

or. ponerle fobre unapucría, que dídáaquel tiempo fe Hamo de Nueftra
*" ’ " Llamóleora , y dtíhs en d  litio ,qüe oy ocupad Convento de San AguftiivL!; 

hite ¿i principio de iu ddhibrimicnto-, Nuéftra Señora de ios Aguadores,

derermb*.
Señor
tambií:: ¿i principio de iu ddcubrimicnto-, Nnéttra Señora de ios Aguadores, nom
bre fctqgiíláf, v i  cce dio motivo , ier la puerta, fobre que fe colocó, por donde 
iaüar de eñréhc-o , a pnavecrScfagua JífLJgar, y pcfcásfib taria»
'gpirj delatóos es*: & > irr ita d , Ulnebuidola abpaftar per delante de Ja'1 Imagen# a 
aat q¿a^bídi^-£5k..Ccis'Rcyiu , ^  qfoiipía Señora, cdaréíporidia icón Algunas fu- 
ceñes ccüígrcáhs, que comenzó a obrar con los que íe encomendaban a íii Ínter- 
ctísraa> t pcnocinio. Aumentábale cada día masía devorionde los ’Fieles, porque

fe ve fu hermofa, y capaz Iglcíia j y executando la piedad de ios Fides efte penfa- 
miento , fe cerner»» diamantan devota Imagen .Nueftra SeSota.^de San
Lorenzo j;y crccidcdo 1* pdblackm de Va liad o lid , pareció coiivenicHitc/erigir la 
Hermita^ en Igleílá; Rarrfldital ,# i  que por .muchos años fSfc Enerada Jfta  Santa 
Imagen , obrando muchos prodigios, los quiíies , ó por délciíy’Sb ,b* negligencia de 
los que tenían á fu cargo la Igléiia, no fe individúan, contencandofe con la noticia 
general, que de padres á hijos, ha llegado hafta nueftros tiempos, y foio por mas 
prodigtnfo, y,ponac¿rakdoimotm> d íabricarfe lan u ev iJ  gleba , en que cy fe re
verencia KQeftra^ñarad^cSbnLcirenzodetef^e elcafofjguiente, "i *

fo  _ Unodélos amas principalesCavaileros de Valladolid, llamado Don Pedro 
Niño , Merino mayor y  y Regidor «de ella ypor. merced ,defRey.Don rlenrique IV. 
heclia alii perfora-, y  Caía añode 1468., renia mnafttija ,.ax]uicn amaba tierna men- 
tc > b  qiial Cayóen urja^enferaierbd-tan peligraia:, qae deíconñañdo los Médicos, 
de que pudMÍlblibrat h ‘-vida ,aodos eran :de;parecer te moria fm remedio : Don Pe- 
droiupaíinrlumamérrte aíligido con tan trifte pronoftico,, viendo,que losrcmé- 
díos luimanosm>aprovieGhaban vacudió:aios divinos, y fiendo grande la fama de 
los milagros deNueítra Señorade San Lorenzo , hizoque:le traxcilen un Manto fu

la devocionde la hija aefta Sanía Imagen, aldcntir “en-si., ¡por ÍU‘ • interoefsio^ 
]®uida tan inftabtanea fanidad í No ay xhída , que agradecerán y  «trigal, 
Uielo ral bcndkio^ y. aun porquedarfe efta >fcSo?a. con hajsr ían ípoxi.igífa h . -ao 
-quilo, queei MoíWCMleda VirgenboU’ieíÜca iá ígkfiu.>-iÍ4é úü]0̂ &-

■ett



San L w en y  tU VatUhUd,
en fu lugar, fe quedo ron d que avia hdu i n (frumento 4eí beneficia. Veto cym¡> 
en ios verdores de !a juycnuul, y pocos años, no tilde la r^on tener ipdo el im
perio del alma , d h  ¿enora moza comenzó a tratar la, alhaja cuyo cmitacbp

parecer, con íev'eridad cita faña do v-cneraciou à las .alhajas, que a.viaoicrvldo k 
iiíimiacro , dándonos à encender quanenoiofa es al Cielo U profanación de

al i
luiiíimiacro , dándonos à encender qii.metüojüfa es al Cielo U prQUiuciqn 4e ip 
que una vea iè dedica al cuíco de los Altares ; el caftigo fue., que eftándo eifa .Se* 
ñora con el Manto en la mano, ufando de el en cqfas de id entre teniíme uto, (idio
ta tnen re le acometió un accidente tan recio » y violento, que pa gn mpmpata I* 
privò de la habla , del movimiento, y de la vida.

Atildadas las criadas de tan inopinado, como mftefuceífp* avifum  
à fu padre Don Vedrò , el qual codo poilcido de dolor, ternura, y pafrap fl apudió 
adonde citaba fu hija ya difunta i y tornendo por cierto¿ qup la Cania de 4a t£- 
penrina muerte de ib hija aviaíÜo el engaño de ^típdadp Coa ejMaotode ̂ p i 
tra Señora , f  ibítiiuy.endo otro femejaute, y la irreverencia, con le litabas 
confiando en Dios, y en U Virgen Si ntilsinu, quito implorar la Divina nVifcrj&tf? 
día ,, a-aplicando al cadáver el miímo Manto, que antes avía duip talud a fu htja, 
al mifmo tiempo, pon-toda devoción ,.y contiouza., d;xo eít# p<>Í|bra$ : Vèrgei 
$  ¿muffirne de Km» Xm'enz4 rtjiiiuid U -vid* à mi Maja, que yo .oí vfrpzxo 
sais j edificaci IgkfU , en que jeai-s revwencidíía , y .fervida,. AliflíifñíE
fe devane© lahijabuena* y fam ,dandis pados las debidos grácil* 4. tan! p o d e r i 
Señora. Cumplió Dan Pedro lo que avHapromeúda, yfeftkuyenio4iáegp4 , Man
to , inftrtimcmíodc¿os dQSí»íIagros»4io,áíxoco tiempoípriiocipio #h fun 1 uola Iglú* 
fia, que oy fe vé , IeV*l&aniqU4c¿lc ios á¿jmienti<í»s ,4^0*04 rido la antigua H :r- 
mita de San Lorenzo, en que avia ,djUdo ja SatKti &&ageñ muchos años* y aña
diendo eftc Cavallero primores à pufo renca à lagòtrici, adornó el
Templo de muchos Ornamentos Sagrados, levantó la Torre, fundó , y dotó una 
Capellanía ,que firvíeífe al culto de la Virgen, y dorò i  grande coda Tuya toda la 
bóveda de Ja nucvalgfefia i quedáosla dcfdc #¿apccs en familia ng^Ée^le los 
NinoMÍi Patronato,como confta4írCfcritut^^i|íie fe parausaron en ^^leyco, 
que los Parrochianos movieron,fobre que no tuiúenen los Patronos eilrado en U 
Capilla Mayor, en que fueron vencidos^Qqjjp del Altar Mayor de Nueftra Señora, 
y en medio de la Capilla eftà una lodTSeyf^Wda del pavimcnto,y cercada de ba- 
lauítres de hierro, que contiene effe ho mofo epitafio: Aquí yaze fe paitado Pe
dro Niño , fijo de Ahnfo Hiño tyde Doña María Ribera , fibrinas de los muy N'Mes} 
y  muy magníficos Señores Don Mnst jjférÍQ , y dedjfjififra Dotta Beatriz, bija del In 
fante Don Juan, el qua! por fervido de Di ss fy  de U fu muy predafa Madre ,y  
del Gloriofo Martyr San Lorenzo ,fizo edificar efe Santo Templo, defie los dmien- 
tos arriba. \'v

Eft-i la Imagen de^íicftraScffóTadé San LorètiZò Ticamente adornada de 
muchas, y muy preciólas alhajas, las quaies van aumentando cada dia fus devotos, 
reconocidos ¿$p# Yugulares bcactófil^ > ñae r̂ M>b̂ i>.̂ pr fu po^^fti^tercefsion ; 
y entre otras*íéíbt¿é(alc unfuníaa4b^xonode?pU¿á^nque eíti^ólocadu fu Ma- 
gcítad ; en el ambito de la Capilla Mayor ay lamparas de plata, dadivas de dí- 
veríos grandes perforay^reentre ofrecieron , y dotaron,
una la Catholica M a g ^ Í « l  piadcí^bá5.pe 11 í-f% *4ltìir la Ciudad de Valla- 
dolid, en atención à íer efta Sanca Imagen tu Patrona í a viendo también la Rey na 
Doña Margarita (de gloriola ip^niopjg o f r e c í^ p r o d ig t o fa  Señora una col
gadura de brocados, y teveioaa^^^fundaíta^ jp¡$íífjfu mayor culto , y decencia, 
una Capellanía de trecientos aucados de reara. Muchos otros milagros ha obrado 
Kueftra Señora de San Lorenzo, de que no^jiago mención , por no aver llegado 
à mi noticia con individualidad , y ,

Solo referiré uno , que trahe eVT&ò^br Don Jòfeph Felix de Amada , en. 
^LJiífQria de Nueftra Señora del Pilar de Zaragoza, milagro 43.0! qual, no meno^



fe puede atribuir ala intercesión de Nueftra Señora de San Lorenzo , que le ¿tri
buye d Author dicho á Ja de Nucftra Señora dc¡ Pilar.; y lo mas cierro es,que Dios 
le obró por ínterccfsion de MARI A SántifsiniA' en ios dos Imágenes Juan López, 
«arurai de Aranda de Duero, fe hallaba en lá Ciudad de Valentía íirviendq. a un 
Cavallero, en cuyo tiempo amaneció un dia con una pierna muy incha da , para 
CUVÓ remedio le aplicaron los Cirujanos todos los, que parecían oportunos , poro 
Éín eéíto, antes íe le pufo la pierna de tan mata calidad, que juzgaban fer ncccífd- 
rio contarfcla , para poder vivir ; en que no vino el paciente, fino paflar con c\U el 
tiempo ,que Dios fucilé férvido , fiando en la intercesión de MARIA Santísima, 
que avia de fanar fin tan coftofa cura. Tenia noticia de los milagros, que el Señor 
obraba por intercesión de Nucftra Señora dd  Pilar de Zaragoza , y afsi alentando 
fu devoción, ofreció ir á vifitar aquel celebre Santuario, y hazer en él una novena; 
alentóle con cfta promeíía, y quiíó, aunque con gran trabajo acercarle antes a 
íii patria, y vino como pudo á Valladolid, en donde tenia parientes, de cuya pie
dad , y parentefea fiaba, que le focorrcrian para los gaftos del viage á Zaragoza. 
Eftándoyá en Valladolid, oyéndolos milagros, que Dios obraba por la Imagen 
de Nueftra Señora de San Lorenzo, íe fueá fu Templo , y citando en el repetiaYus 
íuplícas, las quales tuvieron aqui íü defpacho; porque citando el dia i i . d e Sep
tiembre del año de 1605. oyendo Milla delante del Altar de Nueftra Señora , de 
repente fe halló fano , bueno, y  perfectamente libre de fu mal, lo que á vozes co
menzó á publicar, y fue patente a todos los que afsiftian en el Tem plo; y aunque 
dio á cfta Santa Imagen las gradas por el beneficio, no íe dio por defobligado del 
iVoto dc jf á vifnar á Nueftra Señora del Pilar, poniendo íe luego én camino , y 

I ¡llegando a Zaragoza, fe prefentó ante las Aras de aquella prodigioía i 
■ Rey ná , á quien agradeció también el beneficio ^quedando r. 

muy devoto de las dos Santas Imágenes* 
por todo el tiempo,que le

duróla vida. v . , : - -

]jo8 Nueflnt Señora
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> ENERASE tan devota, Imagen, en el Convento de Monjas 
deluden  de Sao £fanciíco,^tie lidQHa de U Salutación 
deNueftr,* Señora, y pac Ptfo nombre mas común, y 
,conocido Convento de Cofiíbmipppla 3 d£ cuya ethymo- 
jogia di yá razón, quando trató de l.> Imagen de Nucftra 
Señora,'que. ¿nclpiifino Convento fe reverencia debaxo 
de cite mifmo nombre, en la Coronada Villa de Madrid* 
La Imagen d e s d ir á  Señora, de que ahora trato , fe co
loco dentro déf^onaíterio , y fe llamó de la M/prkordiat 

por las muchas de que comenzó á ufar la infinita de Dios con los que la ponían 
por medianera, para que fu M ^eí^d les comedidle,lo que neccfsitaban. Es ella 
Santa Imagen de grande eftarñ^^piedra, qipin elNiño en fus brazos ; el ropage 
es de la mifma materia , y es fuma mente hermoía, y de bellifsimas facciones, y tie
ne los ojos, que también fon lindifsimos, elevados al Cielo, Vino á elle Convento 
muy álos principios ^»dación * # 14̂  aun ^ lítCXas»Lugar,en que 
primero floreció , trayíhifela una Sentirá/que venia í  fer recibida por Monja, y 
fe llamaba Doña Marin de Flandes, con otras alhajas* prcciofas: fue efta Señora 
Dama de la Seroptífuna Señora® ¿»Jfabél, tpuggfN^e Carlos ; Emperatriz
Je dio la Santádmagen , por fenwdeSuamor, quand-o entró á derpeainede fu Ma~ 
geftad, para venir á fer recibida en eñe Convento : traxola guardada en ün cofre, 
en el quaí eftuvo guar& ^gpucho tiemp^ j^in acord^e^>í¿ic de Tacarla, y  color
earla en lugar public^NiÉ'quepa^OíM ri'uchos a f in a d  mifma Virgen guardo 
fuñida, y habló por $1. E liaba una Religiofa,hija de los Patronos del Convento,ha- 
ziendo oración , y rogando á Dip^por el rem ato ¿le una hermana fuya, a quien 
trataban de darla cftado 3Par^ ; ^  Santa Imagen, y la dixo, fe-
miando el cofre en que eltaba : Sácame de aqui, que es voluntad de mi Hijo. No 
cxecutó luego el orden de la Virgen la Relijriofa , temerofa no fíieilc iluíion lo que 
la avia pallado; pero la mifma S a n ta i^ jg p fc  le apareció otras dos vezes, di- 
ziendola lo mifmo, y  añadiendo a la tercera; Que el cajamiwto de fu otrmana je

_ l/Aijj tpn brevedad > como fuccdió, -



Con efto la Religioía dio orden,dequefépufiefíe en publico,y la Tacaron 
À la Iglefía en hombros doze Cavalleros, que apenas podían por Tu mucho pdb: 
en eítaí cííuvo un Novenario, que íe celebró con gran TolAnnidad , y  à la nove
dad concurrió tanto numero de gente j no lulo del miíino Madrid , lirio también 
de los Lugares circunvecinos, que ni cabía en el Templo, ni fus puertas J e  podían 
cerrará hora alguna. Cobró el Pueblo tanta devoción con erta hennofa Imagen 
de Ja Virgen, que pidió à las Rcligioíás la dexaílen en la lgleíia, en que no vinie
ron , ai sí por íer poco capaz, como por no dividir la devoción , que toda Tuerte de 
perfonas tenia con la Imagen de Nneftra Señora de Conftantinopla ,Como arriba 
dixe. En los nueve dias, que eítuvo la Imagen de la Miíericordia en la Iglefia, fue
ron muchos los milagros, que fu Ma ge fiad obró en beneficio de los que la invo
caron : dio villa à ciegos, Tañó tullidos, y dio Talud à mngeres , que padecían fluxo 
de Tangi e ; y en eTpecial es ella Santa imagen Abogada de las períbnas, que Te en
comiendan á Tu patrocinio en orden à acertar en la elección de eftado , y à fa
cilitar íii Magefiad los medios de coníeguirlo , como Tucedió en el calo figuiente. 
Una Reiigioia del miíino Convento, llamada Doña Cathalina de Lüxan , oneció à 
ella Santa Imagen una lampara de plata, por que Tu Mageílad faciliraíTe el remedio 
de una doncella muy pobre fobrina luya. Agradecida Ñueftra Señora à la oferta, 
y masa la voluntad,con que fe ofrecía, fe apareció , en reprefen ración de efta de
vota Imagen , en fueños, à la Rcligiofa, y dixola : Cafarfe ba. Replicó Doña Catha
lina , teniéndolo por impoísible , relpeflo de Ter tan pobre , diziendo : Con qué, Se- 
Hora! A que reíppndio la Imagen : M i Hijo bara camino ; como le hizo , porque 
llevóljiqs para s i l  dos hermanos, que tenia, con que heredó cl Mayorazgo de íu 
Caía, y Te casó con fugeto correípondiente à fu calidad.

La miíma Rcligiofa, Tabiendo , que cfiaba enferma una perfona, cuya Ta
lud, y vidala importaba mucho, fuplicaba à MARÍA Sanrifsima Tela alean za (Te 
de Dios por medio de ella Santa Imagen; y apareciendola también en fueños, 
la dùco ; No me la pidas, que no es voluntad de mi H ijo, que viva mas ; y * lisi 

amaneció orrò dia muerta. Otras muchas maravillas ha:q|)Tadó ella ?
Santadmagen , dc las quales, ni dé Tus circunftancias, 

nohe tetaidonafta ahora individual 
noticia.

2 1 o Nueflra Señora
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y Juccejfos 9 $ae dieron motilo a la primer à tmçion 

de fu  $ 4ntU4ïÏ9*

A prodígiofa Imagen ['amada Nucftrs Señata de Mon fálud, 
fie adora en un Monafierio del Meliflua Dotinc, y tice no 
devota, y Capellán de U Rcyna del Cielo, > el gran Padre 
San Bernardo, Gto.eD la Provincia deia Alcarria» à donde 
vinieron, à ha/ct afsientobüo& cíciarecidos de i?aa excelia 
Paí marcha i haziendo con fu Canta vida, y virtudes lac
ro veas , que ñorccieflc la Religión, donde habitaba ct hor
ror de aípetLfisimos. montes; y que pobkflcti devotos. Car 
pellancs.de M ARIA, un terreno, cuyos habitadores eran 

antes fieras indómitas *y brutos faívages; debido todo à la piedad i y dignación 
de MARIA Santi/sima con una Princefii » que expueíla à fer voràz paila, do ks 
fieras , por un cruel Mo ture ha > que defnudo de La fidelidad, y amor de eípofca, (e 
viliióel rrage r y realidad de tytano * hallo, patrocinio eo h Reym.de! Cielo,, quan- 
doit» via abandonada tic k  humanidad» y con mije radon de la tícürak. La. fchftoi 13,
6 Relación de cite fucçilo,confia, afisi de bí tradición confiante del pais y como, de 
:d i ve ríos ma nufcrát os antiguos, que fe con fer van en d  á te hi v o del Real Monaft <*- 
rio de Monfalud ; finid ame rtos folidos» y íobre los (tóales, fe puede biso exigir 
(fin rieígo de que peligre b¡ fabcica; en,apc efifos.> o  fup11cftos,cncarecim 1 oiicos:) un 
Palacio » en que la raiíSdcocdía de MARÍA *y k  verdad; de fit digtiaeicun con upü 
afligida , y deíámpatada Rey -, i a- » vLv iendo n y de- alsteuto v f i  dknaa fa¡ mmb Pf* 84. 
y  flieron- al tncutntro., para fâvorcccEk>en- crcdiíos. de íii piedad > y confiante 
ferie de in bendiccucia*

In-

1
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* Lìfjuftos fueron efeoos ¿el caimiento de h  Cathciica , y piadoía 
P  ri n ce la Clotilde, hija dei vaieròCo Rey de Francia Clodoveo,, con ei Amano 
Principe Amalarìco, Rey de los Vifogodos en Hefpana ; como ¡aumente refieren 
los A urhores aue eferiben fu cellos de aquellos ticmpos.Rcfcrir yo aquí lospalios, 
toor donde Hecò elle Principe Arriano hafta Io fumo de crueldad , y ryrama,con 
üna efpofa adornada de virtud, prudencia, gentileza, yhermoiura , m cs de mi 
Intento, ni es razón canfar al que erto leyere con prolijas Relaciones proranas, 
ouando mi defeo es folo divertirle frucfcuofamcn re consagradas Hiftonas, y en
cenderle en amor, y culto de la "Saeratiísima Virgen M ARIA, por medio de fus 
devoras Imágenes. Y  para que fe conozca, y fepa el principio , que rüVo ei San
tuario de Nueftra Señora de Moníalud, antigüedad de la prodigioía Imagen de la 
Virgen , que enei fe venera, y origen de los milagros, que principalmente obra 
el Altifsímo, en atención , y refpeto à efta Santa Imagen de la Rey na del Cielo, 
en librar del mal de rabia à los hombres, y animales, que le padecen , y llegan à 
ponerfe baxo fu protección , y amparo, baftará trasladar una Relación man u ferita 
antigua (comolo manifieftala llaneza del ertilo) que fe guarda enei Archivo de 
cite Real Monafterio ; la quat, aunque en uno , ù otro punto de hiftona, no es la 
mas exacti, no por eflo debe peligrar fu verdad, entre los piadofos, à cerca del af- 
íunto principal, que trata, y que aqui deferibo.
„  Amalarico (dizc) Rey Vifogodo, hijo (debía dezir nieto) de Eurico -, por
j, quien reynò como Tutor Theodorico (diíputaíe , fi como T u to r , ó como So- 

ber ano) Rey Oftrogodo de Italia ; y a viéndole durado la tutela quinze a n o se l 
w diez y feis entrò à reynar Amalarico , que fue el de nueftra falud 5 26. (el mifmo,
„  que por Septiembre murió Theodorico) poniendo el primer ano de fu reyno, en 
„  el primero del Emperador J ultimano } y cftc mifmo año fe celebró el fegundo 

Concilio Toledano. Casóle efte Rey con la Infanta Clotilde; y por fer Catto
lica , y el Rey A m ano, padeció muchos trabajos. Avia entre ellos diverías opi
niones , y era caula, que no Ilevaífen el yugo del íánto matrimonio con la fuavi- 
dad , que fe requiere. La Reyna era en fumo grado hermofa, dotada de todos 

„  los dones de naturaleza, la qual vino à fer caufa ,que un Privado del Rey fe ena- 
„  moraife de ella ; y como no pudicífe alcanzar lo que defeaba, por hallar puertas 
„  de bronce a la entrada de fus intentos, dio en una traza diabolica, para ven- 
„  garle de la fanta Reyna, y fue levantarla un &lfo teftimonio, diziendo andaba 
„  amigada con un Cavallero Francés Mayordomo fuyo. Dixolo al R ey , y  él lo 
„  recibió con gufto, por hallar por aquel camino ocafion bailante , para con calti- 
5» S° > y oiuerte, acabar con la R eyna, fupucfto no feguía fu feda Arriana. 
íj Mandó prenderla, y que la lleyaffen à la Fortaleza de Zorita , que eftá en la ri- 
„bera del Rio Tajo. Comenzóle à fulminar procefíb contra la inocente Señora,
„  fiendo todos fiícales contra ella, y  ningún protector en fu defenfa. Prclcntaron 
sí teftigos à fu gufto,/¡líos Belio!, los quales juraron ler verdad la acüfacion, y que- 
3, relia de efte cafo:diófele al teftimonio color mas verdadero, con lo que fu- 
»  cedió, y fue, que el Mayordomo de la Reyna fe fue à dcfpedir de ella à la For- 
« raleza, antes que le prendieflcn, para itfe a Francia, à dar cuenta al Rey de lo 
„  que pallaba > y del teftimonio, que fe le avia levantado ala R eyna, porque no 
3, íeguia la feda del herege Arrio, y como avia el Rey dado la muerte al Obifpo,
„ que avia venido por ConfeíTor de la Reyna, porque no la inducía à que figuiefíc 
„  íu error ; y al tiempo que (alió de la Fortaleza le vieron , y fe lo dixeron al Rey,
„  con lo qual fe acabó de enterar del cafo, y de falfo lo hizo verdadero. Defpa- 
3, cno gente, que prendi effe al Mayordomo $ mas no le pudieron hallar, aunque 
3, mas diligencias hizieron. Conclufa la caula, pronunciò fentencia contra la fanta 
3, C  otildc, por la qual mandó la facafien de la priííon, y la Hevaflen a las M ontana 
3, af peras, e inhabitables de la Alcarria, y que en ¿parre  mas poblada de ani- 
»  males mdomefticos, la defnudaífen , y ataflen en un árbol, y la desafíen ¿ la in- 
3, c emcncia del tiempo, fujeta à las beftias fieras 5 y que el proceffo en forma 
3, jurídica, le embiafíe à Francia. Todo fe executó, y fue como el Rey k»; mandó; 
j, y en íu cumplimiento, traxeron à U inocente Señora, y  la pulieron en la. parte,
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y> Y  fitio,en que cfla fondado eftc Real Monaftcrió , por &r el mas inhabitable , y  
ó montuofq , que íe halló, poblado, y. lleno de oííos, lobos, y otra divcrlidad dé 
^ animales indomdlicus. La fama Rcvna era devota de la Lnncela deL . Gieío , y  
>> tierra, en todos fus trabajos, y necesidades avia, acudido :á pedirla favotr̂  y. ay ti 
y> da í y quedando cu eftc iñotteé lola, y dcíaniparada de conlóelo luí (nano yacu-» 
& dio á pedir el confítelo Divino a la que es Madre de anifericordia, y piedad ; y, no 
„  ib lo halló confuelo, lino umibicu (alud * y vida, como ella ío tiene dichopor el 
y, Sabio* Hallo falud, y vida» pues al punto acudió aquella Divina Señora , . y  Vií- 
„  fió de gloria eík lenebroío monte, y coníóló, y dio vida á la que citaba yTcaíl 
¿  fin ella; y los animales fieros , que 'citaban á punto cercados de ella * para darla 
■ jíepulchro en fus entrañas ,U delataron, y echaron á fus pies > moitrandofe mas 
^humanos con diasque el R ey , y los íuyos. Fueron por la monbña abultar, 
y, pieles de otros anímales muertos, para cubrir, el deíhudo cuerno de U inocente 
*, Reyna, y para hazeria lecho, en que durmieíTe ; y de alii adelante tuvieron 

eftas beftias fieras (como íi fueran criaturas racionales) cuydado de alimentarla 
„  con carnes de aves, y animales alfadas al fuego del Sol» Hilos dos años, que é(U 
planta Reyna habitó elle deñerto, hecho palacio real, por venirla á viíitar la qué 
^ es Reyna de Reyes, y Señora de Señores, tuvo muchas converlacioncs divinas 
3> con la Reyna de los Angeles, en las qualcs la dixo : No temas * ni rengas1 itíicUô  
j, pavor, ni cfpanro ;quc yo eftoy en tu defenfa, y te guardare , y libtVe dé tus 
„  enemigos, y te pondré en manos de tu hermano Childeneo , (ha dedezii'Qfd- 
„  deberto), que con mucha gente anda en campo , en venganza de tu igravioi. 
*,d qual alcanzará victoria , y vendrá á cfte Monte á bu fe arte 5 y quandó éftó veas 
w cumplido > harás edificar en cite litio, y lugar una Cafa, y Templo en mi nom-». 
„b re ,en  la qual pondrás una Imagen , y figura ,mia, porque quiero, que quedé, 

memoria de éfte cafo en las generaciones venideras, y pondrá mi Hijo en ede, 
„Tem plo,por mi intercefsíon > tanta virtud, y gracia, que todosquantós liorna 
„  bres, y  animales acudieren á el, ferán libres del mal de la rabia, como rñ has fido- 
„  librada de eftos animales rabiólos., que eítuvicron aparejados para comerte; y, 
„  efté monte fiero , y efpantofo vendrá á Re monte de falud, y  gracia j y los qué? 
„  acudieren á él ,y  me invocaren , hallarán remedio en fus enfermedades, y traba- 
}) jos í y  quando mas refplandeccrá eíte milagro, y maravilla, ferá en los tiempos; 
„  venideros, quando habiten cite Monte Santo de Salud (que afsi fe ha de llamar)* 
„  Monges blancos , que vendrán de tu tierra, de una Orden nueva * con nombre dé 
„  un infigne Varón , y regalado mió, que fe llamará Bernardo i y á devoción mía- 
„  los Reyes de Hefpaña, por el deudo , que tendrán con él amplificarán el Tem- 
„  pío > que tu edificares, haziendo en él un infigne Monaílerio, dotándole de dó-; 
„  nes, tierras, y jurifdicciones, y privilegios» I odo lo qual fe ha vifto cumplido* 
„ y  íé ve cada día, como adelante fe dirá en fus lugares* Y  tornando á nuek 
„  tra híftoria j luego que fupo el Carbólico Pvey Clodovco * ( ya avia muerto* 
„  antes del cafamiento de fu hija Clotilde con Amalatico ) lo que el herege Rey 
„avia  hecho con la Infanta íu h ija ,y  la muerte* que avia dado al Obifpo íU 
„  Confcüor, trató d$ hazer componer un grande exercito por tierra, para ve- 
„  nir en venganza de fu agravio j para lo qual nombró por Capitán general del 
„exercitó á Childeberto, heredero de fu R eyn o ,(yá  era Rey por muerte dé 
„fupadre), el qual vino á Hefpaña> y el Rey de Toledo lefaiíp al eneuen- 
„ t r o , y fe juntaron los cxercitos en la raya, y  confines de Navarra * dónde fe" 
„d io  fangricnta batallayy AmalaricO, Rey de Toledo, quedó vencida , y íe 
„fue a recoger a uña Iglefia de Catholicos ; inás no 1c dio Dios lugar para; 
„que íe amparaíléde ella, pues tanto la avia: perfeguido; porque fus; mili nos 
j, Soldados, viendo fu cobarde animo, le dieron de puñaladas. Quedada la victo-, 
„  ria por Childeberto, mandó álos Soldados;, qpc alii cliaban, que avian He- 
„vado á fu hermana la Infanta Clotilde, para que le la comieiíen los animá- 
,,lcs rabÍofos,lellcvafién al Íitio , y lugar ,dondelá aviandexado 5 loqu.il fe hizo, 
„  como íô  mandó,y afsi partió con fu cxercito,y liego a la efpefura del monte, donde,

¿e Monfiluda j  i *



'Hueflta Señora
e  eracndkrfo hallar máte«'* fu htetttíahá >k halló veftida de piel» de :aníiiiak* 
£ l 2 , y buena, y con fumo gozo , y  alegría de vèr cumplido un p íd a lo  que Ja 
1 Virgen la avia dicho. AbraZarónfe los dos hermanos : quedaron todos admirados 
, del cafo ■ v unos, y oíros dando gracias à Dios por tal milagro; Conto la Reyna 
i! * fu hermano las mercedes, que la Virgen MARIA la avia hecho > y  como U ayi* 
wmandado edificar un Templo en áx nbmbre en aquel fino ,y  lugat ,, que a avian 
, dCX4tJo atada, para que fe la Comieden las bellias fieras : el Catodico- Childcbcrro 
Lhizo  una Hermita, en la qual pufo una imagen , y figura de M Seremómu 
Z Reyna de los Angeles, la qual es de piedra, para que durafie halta el hu del imm-
# d o , con nombre de Nuefira Señora la Virgen de la Salud , que es U que oy efi  ̂
& en el Airar mayor, cncimá del Sagrario * y dando la bueltu á Navarra, fe boiyiq
*  el valerofo Childeberto à Francia » con fu hermana la làuta Clotilde, cantando ci 
?? triunfo r y vigorìa de íu intento. Hada aquí la Relación, que aunque -tan cifra- 
ña , la riene, y defiende por verdadera el Fabio Author de la Hifloria de cita Santa 
Imagen 5 y de ella confian fus principios, y los de fu Real Santuario, que es lo que 
conduce al aíTunto de la píefente obra.

Atan maravillofo princìpio correfpondieron los progrcflbs del Santuario de 
Kuefira Señora deMoiifalud , comenzando de'fde luego U Santa Imagen à fer ,pro- 
digiofa Con los que venían de lòdo el País à invocar fu patrocinio i conciliandole 
tanta veneración en el tranfeurfo de ios tiempos, que (como fe affegura) aun en la 
infeliz, y univeríál perdida dé Héfpaña , conquifiada por los Meros >defeie el año 
Üe 714 ., no pudieron, ò no qüifieton los Omitíanos de aquellas cercanías hazer con 
«ftá Santa Imagenalo que executaron con otras muchas, que fue eximirlas dd rieígo 
de fer ultrajadas de los Barbaros, efcondiendolas > y  ocultándolas à íu furò?, y fián
dolas à las cuetos mas retiradas, y à las entrañas de la tierra ; fino que dcxandola 
en el mifmo trono, que ocupaba fu grandeza, fe prometieron (acalo por intpira- 
cionDivina) que en mcdiodcIaMoriíma,fchariareípetaríüMageftad Soberana, 
y  que fu hermofura conciliaria veneraciones, fin temor de profanaciones facrilegás, 
como fucedió¡ pues con ferrandole la Hermita mandada edificar por la Rey na Qo-< 
tilde, y fu hermano Childeberto $ ni la Sagrada Imagen de MARÍA padeció detri
mento , ni fu culto menoícabo, concurriendo ante fus Aras k>s Chriftianos Mozára
bes de aquellos contornos,con tanta mas veneración,devoción,y rendimiento^quan- 
to eran mayores fus necesidades, y tribulaciones, y mas oportuna la protección 
de MARIA, para alcanzar del AUiísimo tolerancia en fus trabajos,y conformidad en 
cltrífte citado, à que los avia reducido fu infeliz fuerte. Pero "como la miferi- 
cordia de Dios es í’obrc todas fus obras, quifo fu piadofa providencia, que no 
durafie largo tiempo la tyrania dé los Moros, por el territorio veziño à la Hermita 
de Nucftra Señora de Moníálud, tomando por inftrumentos gloriólos de la recu
peración de todo aquel País, à los valerofos Reyes de Cafiilla, y Leon 5 y  en cf- 
pecial al victorioío brazo de Don A Ionio VI.,el qual quitó a ios Barbaros Sarra
cenos muchos , y nobles Pueblos de todos aquellos conrórnos, deponiendo, fe po- 
blaflen de Chriftianos 5 con cuya providencia, muy hija de fh Carbólico zelo, con- 
lìguiò, que bolviefle à íu anriguo citado el culto del verdadeso Dios-, yqúb fe tri— 
butaflè à las Imágenes de MARIA la veneración debida * y entre otras fue la de 
Monfalud,la que cite odiò fu nombre hafia Provincias diñantes, porque fe dignó, eí 
henor de que, à ih invocación íintiefi'cn los fieles, infiuxos benévolos de Altro tan 
benigno, y favorable.

Áfsi florecía la Hermita, ó Santuario de Nucftra Señora de Moníálud -, hafia 
que conhgmó nuevos , y grandes aumentos con la fundación , y afsiento , qtie lle
garon a hazer en el mifmo litio , los hijos del ¿Melifluo Doctor San Bernardo* deque 
haré breve memoria, por no fer de mi intento, remitiendo al que gufráre febei con 
mas latitud Jos principios, y  progrefios de efta Real fundación de Moriges del C ite  
en Moníálud , a los Authorcs, que de propofitó tratan de ella. Tenia el - cetro de 
los Reynos.de Cafiilla, y Lcoa el valerofo Don Alonfo el VIL, IíamádoEmpera- 
aor, a quien otros apellidan V I I I ,  por contar entre los Reyes de Caftiflá a ;Don
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de MonfAlai, ) I £
Alonfe R i; de Aragón , Cafado con Dona Urraca, que heredó los Rey nos lie íü 
J?adre Don Aionfo VI.: y andando con los generólos intentos de conqujftar la Ciu
dad de Cuenca, que aun gemía baxo el tyeano yugo del Mahouietifruo , vífitaba 
por fu per fon a (digna acción de guerreros Principes) las fronteras, y fortalezas v¿- 
zinas,en que renia grueflas guarniciones de Soldados, para embarazar las corre
rías} que hazian lo s Moros, y eftrecharlos dentro cu fi de Us muralljs de aquella 
Ciudad íqúando un día ,qué cruzaba las fngofidades de montañas, entre cuyas 
altas cdrechuras corre el famofo Rio Tajo , llegando aúna, que en aquel tiempo 
fe llamaba Víllafranca, y oy el Madroñal , defeubrió defde aquel eminente fitio una 
pequeña llanura, abundante de criftjlinas agu i$, y apacible con trondoías arbole
das ; i  cuya vifta luego fe le ofreció el noble , y piadofe penlàmlénro dé conlàgrar à 
Dios tan oportuno lugar , difponiendo, íc habirailéii rdigtulas Almas, que depre
dando el mundo , y fus vanidades, fe dcdicaflén al intimo trato con fu Magcftad en 
aquella foledad , y deferto. Por efte mifrtia tiempo fundaba effe, no menos pia- 
dolo , que val ero fo Monarcha , di ver los MonaftcHos de la cfdarécida' Religión 
C i flor cien fe, enamorado de fu obfervancia, y a t cabido del fu a Ve oíor, que arro
jaban por todas partes las blancas flores de c'fcIareciJos hijos del Melifluo Doctor 
de la lglcfia ; y para fundar el que defenba en Villafranca , entibió por Monges al 
Monaficrío de Scala D ei, üto en la Provincia de Gafcufu én Francia ; de donde con 
beneplacito , y gatto de fu Abad Bertrando, vinieron por Fundadores tres Mongas 
de conocida virtud, losquales, luego , que befaron al Rey la mano , pafferon ádár 
principio , y fundar el Monafterio, à que venían dirigidos.

' füe la fundación corta, y cftrecha , y como fé a ile gura , Comenzó ano de 
'1138 ., eñ donde folo perfeveraron dos años, bailante tiempo para experimentar lo 
incnmmodü del litio, y corta dilatación del terreno 3 y afsi obtuvieron licencia del 
R ey-, dd bufear a fu arbitrio otro lugar mas acomodado ¿las Sagradas funciones 
de fu infHtüto í y como Dios quería íeauménfeífe el culto déla Virgen de Aíon- 
falud ,diípuíb ,que baxando los Monges de aquélla cumbre,à diftancú de foli 
lina legua > énconrraflen la Hcnnira de cita Santa Imagen 5 litio aoicno por natura
leza , favorecido del Cíelo con la prefendi ;de xVÍÁRI A , quandodibertò à la Reyna 
Clotilde de las garras, y dienresde las fieras) venerado de los Chriftíunos porci San
tuario de la Sama Imagen ,de quien recibían íiugülates beneficios ; por cuyas razo
nes les pareció providencia , ygufto del AltifsÍtno ,quc trasladafieu d Monaílerib 
de Villafranca à Mon filad, juzgándoles dezìa d Señor al corazón, lo que dixo al 
otro Parriarcha : Tiki ¿Libo terram bañe, &  /smini tuo poft tu' iti pójfefshmm firn- 
pitermm. Solo encontraban el reparo de fer aquel territorio del Arcediano de 
Huete Don Juan de Tréberes (noticia ybae dd’pucs fe averiguó no fer tan cierra) 
Señor, que también èra de la Villa de Coreóles, y fus depcndcticias ; pero como à 
las difpofidones divinas hò ay cofa, que no fe aliane, dando’cuentaios Religio fes 
ài Rey dé lo que defeaban exécutar ¿ feci ¡mente vino el piadofouMouarcha én eícrí- 
bir al Arcediano ?y cité éhatdfácívo Ecíefiaftico en ceder con guttd aquel rerreno 
en beneficio de obra tan del agrado de las Magéftadcs Divina, y humana ; acrecen
tando dcfpues fus liberalidades, y inoltrando mas d  amor, qüé cobro & los Monges 
de Moníaíud, con amplifsimas donaciones, qué hizo 2 efté Mónaftcíió, por las qua- 
fes ay quien lé condecore con el nombré, y tirulo de Fundador 5 tiendo cierto,quc 
lo fue él ya nombrado Emperador DonAfonío; como lo mamficfta fe inferípeion, 
que fe lee tú  la Capilla mayor de ette 'Monaftétio aí lado del Evangelio, inferior 
a! reaféfeudode fas armas * Tacado de los papeles authcnticosjquirfé guardan en el 
Archivo del Monaftefiade Scala Dej a y  dize áísi : Édépboñfus V I ác tfif-
parírarum Imperato?) *f> júgiiitiá Moútti Salutis ryryacúU Deipara ■, burnititi j &  ami- 
qu¿tm dontum iitjtgni bác Cdmobio illujlravit, dàriauitque Familia Qìjìercie'rtfì, tune 
mim fotátitaU y at RcUgtíme fiorenti, aúno Dòmini mìllffimo centéjitnú qnaáragefom 
qüái'to^lLUf Novtmbrisi y rtaduddo éh Càftclianò: Don AlonIb VlI.Rev,v Empera
dor de lás ErpañaSipor los grandes milugros de la Madré dc Dios de Móníalud.iluírró 
fo anngüiiy pvquéña HennirajConéfte ínílgnc Molvaftctio,cl qual concedió̂  y dono 
à U* Rcligibndd Cifter,qué¿florccia erfaqud ttcìfipòéir gran fantidad^y tcíigion, ano 
del SeflÓfde j  140.5 1 o.de Pfbviémbre. ■' " ¿ ^  D d a .......



Ììueftra Señora

fu preferida
y  prodieiofa lmagèr , —  , - r ------   ̂ , j
y íicuicrou otros muchos íucccflorcs íüyos en el cetro Hefpanol j gozando tam
bién di verías gracias, y privilegios concedidos por varios Sumos Pontífices. Ni 
líuífriísimos Prelados de Cuenca , y  fu nobilífsimd , y do&ifsimo Cabildo > dexan 
de hazer la debida efliuiacion de un Monaftcrjó, que adora, como Patrona * aquella 
Santa Imagen de la Virgen Matia , à cuyo patrocinio debió tan noble , y  leal Ciu
dad ficudirde fu cerviz el yugo Mahometano, quando la conquido el Rey DojÁ 
Alonfo V ili.> deipues de nueve metes de fido, dia del Apoftol, y Evangeliza San 
Matlico del año 1 17 7 . íegun el computo de midi r o erudito Mariana ; antes pare
ce , que arguye efp ecial correípondenciá entre dos tan liuti res Comunidades, qua-

_ aquena oama jtgteua. j_a vifper¿ 
dad va un Monge de Monfilad con cogulla a la Sama iglefii i y antes de entrar en 
el choro, avilado ei Macílrode Ceremonias,, iale , y le pregunta; Es V.Rma* Abad 
del Monaflerio , Prior , ó que empleo tiene í y fegun lo que refpoflde , le introduce 
en el choro, y íe hazc ocupar filia ya determinada : fies el Rmo. Abad , entre laí 
Dignidades 5 fi Prior, la .primera de los Canónigos >y .(i Monge particular , toma 
afsícmo entre los tnífmos Canónigos, y ella preíente á las Vifperas. Al dia figuien- 
te afolle en la mií'ma lilla a la Milla; y al Ofertorio, dcfpucs de la ofrenda de lofc 
Canónigos , file , acompañado del Macftro de Ceremonias, dos Capellanes, y 
¡Pertiguero, por medio del Cabildo al lado de La Epiíloía,y con formalidad de Nota
rio , y tclligos le pregunta d Prcfte : De que Monaficrío es V. Urna* ? que oficio extr- 
ce 1 y a  que viene d fia  Santa Ififia  ? Refpqndc ti Monge atado, y añade: quevic- 
"ne d bazer ofrenda en nombre del Real Momflmo de Monfalud. Replica el Prcfte : que 
*no es ofrenda fino feudo cenfo debido >y forzofo ; á que repone el Monge 5 que ni
f i i , Mqndjieríó, f i  el , lo reconocen por feudo fin ofor ofrenda libre }y  voluntariaj y he
chas mutuamente proteílas /ofrece el, Monge veinte y cinco maravedís, en tres tatv 
jas > a cuyo tiempo levantando el Preftc algo mas ía voz , dtze : Que en cafo de fer 
firendafibe bazerfe en oro fegun U antigua efcriturayX q íatisface el Monge,y ¿iv¿x:oro 
.eSjlo que oro vales y reiteradas las'proidb>;, fe da de foao teftimonio, y fe concluye la 
ceremonia,bolviendoíe d, Monge a fu filia,haílaacabarfe la Mifla^y dcípidicndole de 
todo$ íosPrcbendadoSjtornada la bendición del Prelado, fe reífituye á fu Monafteriüj- 
/ ,. Refta ahora dar algunas, leñas de la prodígiofa Imagen deN. Señora de Monía/ 

jegun ip que han notado Ips que con áeyqciqn atenta han contemplado -la? 
facciones de fu rofrro , la gentileza de fii.prefehcia , y lo raro de la materia , de que 
le fabrico tancfpccipío Simulacro. Su eltauiraj rcprcfeiítaedad de unadori ce Ilude 
quince uños.Elroílro a maravilla hermoíp, y con facciones: ,que mücftrati bello- 

, y reprefcpran magellad, fin queeíiaatemopze jfinq^que atrahe conapacibifi- 
guíloíá, Adorna á fu jvlageftad yefíído de. talla áj la tra nccfa ̂  y ícregUlra con 

faya entera, que baxa ¿ d ile ios hombros, los píes, ja qual ajuíla al;cuerpo uno 
y°mo. cingulo, cinta , p zonapancha ¿os dedqŝ  , qpc prende de u ña ey illeta , y b%f 
xa nafta Uptja , o fimbria de la iopa , cntietpxido^pdo dq llores de orp , que br]t 
•f-ri >.y fob re filen .con, viíloíblucimiemo. Elcalx’ííotiene yendido, yjdiyidído en 
crcncha  ̂íobrcia efpaIda ? y cq fu cabeza aí^iep^coronade plata {ebrdpuefe-ÍManr 
í cv?e ¥  Maorcf¡f Niño Dios, Hijo fu y o , cu las, brazos, ciqual, en lu’prüporcioi),eí 
qc igual hermo(ura, fm que por mantenerlo la ips brazos,dcxc<de proftrat
Jas Uíano5,quefoncftremadauieutcherinqíds,ypctfcdas.Ñofehapp¿doconocer, 
ni avenenar con ccrtM^di* mi3> 1 n .¡ i»../..» * i  —i . „  r 

A^qricíuCid^fe ¿A ecritq con fingul ar primor, y foio Con clí* 
eíuivo expucua muchos ílglos a la adoración,y veneraci? de los Fielcs?y * d.cfpu?s U

fo-



■- dé Mon/aluJt * | y
fi&feponpn v¿ft¡4os.>que Multan cLprinmiyo trage,<¡üeda difpufcla Divina Pro- 
videncia ( y tío litvrepugnancia de algunos devotos fuyos )̂,5 lo que fe determinó, y  
exqcuta, opor.adornarla de. vellido , que correfponda en el color* at que ufa la 
ígleíia en diveríos tiempos del ano, y fe iti vid ades de los Santos > ó por condefeeti* 
dyr^ia.puidofa devoción de, (nachos, que atendidos por eíh gran Rey na en fus 
enfermedades* y trabajos »múcftran fu agradecimiento, en ofrecerla ricos vefti- 

uryania fu veneración, y culto» Ay también piad oí a contienda, qué ha 
dividido a ios ingenios, que han tíatado de efte Real, y antiguo Santuario, en di- 
vej’íUsopiniones ¡afirmando unos a ver fido cfta Santa imagen aparecida, y ateíli- 
gupndo otros avet (ido fabricada de orden de la Rey na Clotilde, por el íuceflo ya 
referido ¡ en cuya píadofa contrcverfia no quieto entrar á fór juez , reíolviendo , ó 
dando fentencia á fevor de alguna de las partes: quédenle entrambas en íii proba
ble perfuafionicomo fe affcgure fin controv»etfia,qüe efta Santa efigie de Mana ( fea, 
ó,no, aparecida ) es una de las celebres > y prodigiofas, que reverenda , y adota 
nueftra Hefpaña,

$ . S E G V  N D O.
» ' i \ 1 ? r-' r t 1 i *'

A L G U N O S  MI L A G R O S  DE N U E S T R A  S E N O ^ J
.................de M qh/ aIuL

S I ftieífecierta Ja opinión deaveríe aparcado cfta Sarita imagen delaVirgen 
Nueftra Señora á la fteyna Clotilde ¡ confia de! párrafo antecedente, lo* 
muchos milagros, que obró con tan inocenre, y abandonada Princcfa, co
menzando defde fus principios a exercitar los prodigios, que defpues ha: 

Continuado en beneficio de fus devotos; entre los qnales no fe deben omitir los que 
Nueftra Señoraje Moni alud, obraron dos Reyes de Caftilla,Düri Alorifo el VIL* 
Fundador * comodixe, de efte Real Moriaftcrió ,y  Don Atonfo VIII* fu nieto, hi
jo  de Don Sancho eíDefeado. En unaocaGon , en que (alió Don Alonío Vil* ( co-* 
ijlp acoftumbtaba ) con buen golpe de gente, a correrla tierra, y apoderarle de al-t 
futios pueftosimportantes, de queeran aün Se fiares los Moros , fe halló en la af- 
pereza de los montes cercanos aMonfalud , fin: comida, ni bebida, pata sV, ni pa* 
ra los Soldados de fu guarda 5 ynofiendo fácil conducir alimentos, de alguna po- 
blacion, el piadofo Rey , bolviendo los ojos del cuerpo ázidel Moriafterio, y levan- 
lando los del alma ,á invocar el patrocimoide la Virgen. Sandísima, venerada en fii 
.Santa Imagen, oyeron todos como ladridos de perros ,v  juzgando ferde algunos 
ganados., que paliaban por aquellas cercanías ênderezaron fuspaíTos á£iá el lugar, 
jen que fe oían j-y no hallando , ni Pallares, ni ganado alguno, encontraron junto 
á unaiuentecilla , cantidad de panes, bailantes ¿ remediar la neceftid̂ d prefeníé dtí 
los Soldado?. Reconoció el Rey el prodigio, obrado por Ojos a intífceftiOñ dé 
Kucftci Scñori de Moníalud; y puefto de rodillas , dixoja Anriphoña, y Oración, 
que fe ligue, y  repetia todos los dias, la qúal fe halló era la Hertriita antigua dé 
-éfta Santa Imagen, quando los Religioíos Ciftercienfes entraron a 
guarió.  ̂v ,.;/••• : • ••. -  ̂ ’ ■”1 ” ' ’ /

Aña, San£U DcLCíenitrix, Virgo fempetMaria, intercede pro riobís ad DtH 
: j  nainumDeum noftrum»  ̂ ■' •• * f

h %  In omni tribularionc , & anguftia noRra* 1
9t- Sucurrc nobis ;pijísima. V i^ o  Marías *?■  V"

OÚbveniat nobis, Dotnínd , quzfemus pijísima Vt̂ ó ̂ ^^ Móntis Salut̂ í 
»3 noftra»& falus, & Gt tecum de necéfsítdtíbus ndftfis íbfícita , qpâ Pt®.. .rt- ■ 1  /̂Í,MÜ*4SJ -A **£é¿si.n:.Zimi, DoUU-
Bun fioftitim«; Aokq« j. t; ■ ¿ ^
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Los mitagròsi, qué obró eft*'5ánt* Imagen conci Rey > DonAIonfbV III;, conftáfr 
de un Privilegió, queeftc noblc.Monarchaconcediò-! al Mon afte río de Monfa- 
lud à 2 5> dc Marzo Je  i x 8o., en que dize , le hazedonackm de todo lo que alü 

exprc& : Por hallarle obligado con las infinitas mercedes  ̂, que h» recibido de 
^„Dios; Nucftro Señor;, por'intcrfce&on de, la Virgeit Miria de Monfaiüd fu Ste 
silo*'*., y Patrona, pues por medio-Tuyo lefanòD ios del mal decóiázoft, y  
^melancolías, que le tenían afligido ; yafsimifnro lediò vittoria contra los Mo- 
„  ros cp la Ciudad de Cuenca.. H afta aquí las palabras del piadofo R e y , quepue- 
den, y deben ícrvir de incentivo , à quejo* Monarchas Catholicos cfperen d«r 
Oíos,, por el parrocinió dé Marta SautiísifRa ; aísi lá (alud corporal, como el fefcí 
erito de fus'juilasempreñas,lile grangean con verdadera devoción, y obfequiós 
hechos en In culto.

En lo que mas fe ha querido moftrar prodigiosi la virtud altifsima de Dios* 
ppc intevccísipo, y medio de.efta Sobcrar«iTmagcr> de M ARIA, ( íeguü efta gran 
Revna prometió k la Tríncela Cloíiíde ) , es en lanar hombres, y animales tocado* 
del fu ri o fo mal de rabia , ungiéndole los heridos con azeyte de las lamparas , que 
arden ante las aras de efta Sagrada. efi^c de M ARIA5 y. Tiendo muchifsimos lo» 
prodigios »antiguos, y inóderfiosír,qae'tn dita Iftiea ffticc<teín en elle Santuario , me 
contentaré , con trasladar unas palabras de un Monge, que fe dedicó à eferibir la 
„  HkWru da efta Sartta Imagen eneprc con cftita devoto > y llano dize afsi : B e  
„  muchas tmagjenès ̂ àntaslecnìós, y Vemos grandes milagros, que fe cuentan , y 
„  pueden reducir à funi ma , por haberte Po ordinario, fino de quando, en quando. 
„  Mas de efta Santa Imagen de la Virgen de Monfalud, vemos, y leemos uno con- 
,rVmuovqutí jamásTaha, qtìe¿senLdmal de1 rabia y imi de corazón, y melaneo- 
„lias. Ydcfpucsproftgqe, Bórquecada dialevéa 'Venir Pueblos enteros, hatos de 
,*ga nados ,y  oíros animal«,rodos enfermos; de'malde rabia, y luego fanan, y 
„  van ctípCüíadps, yflevanazcy re, ypan (aludido y y Tal, Con lo qual en fu tierra 
„  fanarí otfos muchos enfermosa y>lo niilmoj es dcl mal dccorazort, y melanco* 
„días. V donde mas'cifrai y y  patente fe mánificíVr eftccontinuo milagro, es enei 
„  azeyte derlas ; lamparais que acden delante dciefta Divina Señora dc la Salud* 
»  pprqUéqtf&íqUfeta mordedura dea ramal rabiofor, quefeunta concite fanto azcyv 
*,tc( afsien hombre., como enanimal } aunque masenconada cite , luego íana,ím 
„.ot-ró medkaménto alguno; &Cw ;Bftas íbn palabras d d  devoto Religi ot o-deMon- 
faUid $ y  pararne Te fe p ael. cáfttgo d e li incredulidad de quien fea tre viò ànegaref- 
te privilegio »queconcCdeel Señor, Author de todas Ü® gradas ,4 efta devota ,y  
prqdigioía Imagen de María, referirá Ib que facedió-, en el figlb pàlTado, áunC** 
fídanquC: puede fervirde’, efcarrmcmaüvotros vque~ preciados ■ dea eriti eos , y  - dif- 
^etos:àlodél mundo , fucleu , nokifrcquentememeHazttf dwrayfc de femejan- 
t«'profVidcockS dclGieío. Tacádo c ftc hombredet pial de * rabia ̂  vino^aTSantüa** 
riodí M ondad, acompañado de un© dedos que Uaiharn Saludadores , gehte ; que 
Tt gloria tenerdíyerfas gracias grati i fique ' aunque rioniegola? íitde conte-
det-el Altifsimo, »qnicn quicre , nkgo t e  tengan muchos denlos; que poroficiófe 
ptccian de verdette & loiincáutosy Ten&Hd& Enercrtaron, phes; fesMóngc^con 
^1 los.rcmediM elpÌEÌtuakswcjue folian do»otros tocados de tan gravcmhl Vy Con 

parfK> aPafrfana»fdondc. tcnia quédiezcr ci¿rtt>négócio  ̂ En aqueÜa^ViÍ¿ feTe 
ofire ciò dezit » como avia eftado en Monfalud j con cuya ocaííon algunas perfbnaa 
d^iqtfts^deefta Senta imagen/,;comenzaron jtrefefis ;los muchos íprodfcjms^quc 
obraba fu Magcftad con los inficionados del mal de(rabia<; ítqüeirtpficA el Cata

sti otras muchas efpecies de enfermedades, ncccísidadcs, y trabajos,ha (ido, y 
^^^^dBienbecbbradeiosque acodenaí valérfe ddáitoifercef- 
3 ^ 1 k̂ 'mudéOKeafo  ̂y  ?yo  ̂liguiendoe) idte{lto,è ideayde

^  ^  *“*“ ““ *??fve!mqmOíiadQdlgúi^iid®ímgdare8jaáit%uosiyrnodcr-» 
te > qu$ en todos tiempos ha profesado M?Se6cWte4dbnfitiíd 

:*-‘V fer
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* *  que^m o.hij^fe m t& b m & z c ú  pati»ctaoA\fio àt
¿ 3+ *  vino uà Monge de ía inuma Sagrada Religión défilé Francia, à viiltar ed* 
SacKiiano, movido de lafimado I05 milagros de cita poder oía Señora ; y ‘ apenas
llegó à btóer oraciónm  &  Iglefla, guando fe fiado aflatado de una tfcbié tan ma- 
Ügna » que co pocos días le pufo a Jas puertas de la eternidad : avia ya recibido los 
óárjrftS: Sacramentos , y adormecidos los que le aísiflian » el Monge eftranecro 
debelado, invocaba cotí todo qfècìq el auxilio de cita Santa Imagen  ̂condan
no «a iu patrocinio* y efperapdo, que en la Cafa de Ja Salud noleavia dcaflál- 
-tar la muerte. A tile tuiírno tiempo el Religiofo > que prevenia las iuzes para los 
J^laytines, levantando los ojos al Trono de Nueftca Señora , reparó, que no efia- 
ife* Cíl el la devota Imagen, y palmado de la novedad * fubiò à toda prila à U Celda 
Md Prelado> à quien, con gran íéntimiemo, y dolor, dixo, th perfuadia à que hu- 
Vwffefl robado la milagtofa efigie de U Virgen, porque no parecía en el trono ; d 
que, con prudente Íoísiego le refpondió el Abad, que fe aquietare , qüc la Vir- 
.gen bien (alila a fu Caía, que no ie perdería j ni facilmente le la quitarían i y di* 
^liQcflo > falla de íu celda , y pacando por la del enfermo, la halló cerrada , pero 
,yiÓ > que dentro ¿¿ diviata gran rdplandor, y luz extraordinaria i y no querien
d o  pararíc a examinar lo que era, paisa adelante , à tiempo, que el Religiofo 
bol vii tnuy alegre » aflegutando, que ya la Santa Imagen ocupaba fu trono. y 

Lincèi fa avia viiía venir de la celda del enfermo : con cfto boj vieron los dos a vi- 
afearla,  y la encontraron abierto, y al Monge » poco ames moribundo, vellido* 
-bueno, V laño vy  eoo un ramillete de flores en la mano ,,quc le avia de xa do la So- 
;Verana Bjey¿Eia;d£¡lps .Angeles vconfeflìw>do la debía la vida ; por covò prodigio ala
baron todos la piedad de MARIA i y el Monge dlrangero afstllió aquella noche 

v¿ Mayanesydeipues de algunos dios Xc rcáituyó à fu patria, publicando cu 
. ;elU ,ycn  otras .partes , ,©í ibcuíñcio, que le Avia Hecho Nudità Señora dcMoa- 
íi&lud.

Vna.muger, llamada Barbota , natural de las Sierras de Mtfdina-42ce-n 
r̂ji., experimento duplicados favores de la miícricordia, y piedad de cfta prodigio- 

. -íbíSefiora. El uno fue, que no pudiendo, ni recibir, ni mantener alimento algu- 
, y Gimiendo , que íc iba .poco a poco focando, deide un dpantoq̂ que de no- 

#̂ he !a.Causó un ¡perro rabiólo,no hallar,do.renicdio,en'.la meaidna, le bufeo , f  
• ¿jallo en el patrocinio; de Nueftra Señora de Mon talud , i  cay o Santuario vino 
( liorifl^y le encontró , loto con ungirfe conelazeyte de fus lamparas, y corttcC
- impero de pán bendito por ios Monges de tu Mona (leño. El otro fue ,que ha-
- llandofede dili¿ .algunos afina baldada de todo el citefpo, íin poder moverle , aún 
. .«n lascama j fuccdio., que *nn,lobo.rabiató entró por el corto .Lugar * en que vivía, 
r A .tiempo., quetla jnasigente cftabafuem » ocupada en los trabajos del campo, y

¡comocrtizaflciíascaUcsdel Lugar., y llalla (fe abierto la puerta dala cafaiVen-que 
-elkbp jBarhaca¿lav,iy reducida -por fu ñíala la,cama, .entró futiofa el.bruto en 
,.*Ua„jyHegóiĥ ftailajCamfl mibna, en que yacía la pobre muger.»la qnal, al verle, 

: tudapofleida de efpanto*¡yjmiedo,.invocó¡^la Santadaiag*n, diziendo-: Evr- 
: igw*j>>yi&ñórajmÍade!Müüfálud.,>î aXídiftf-»/y.al inflante cayó allí ;muerio cllobo
- cabioíó. ’Al ruido ,:y voiosl,:quff coibenzó adar ¡Id <gcntc, que etlabaen el Lu- 

igar,, vinieron otros,, queLe^Üaban ccr^ ^y^Viendo que no Talla el lobode la
¡ j cafar, fltn ¡quc cavia. cñttado1# atiiinandafc uüÓSia.ofrQŝ entraron dentro , y. nal la- 
^on¡oL lobo anuetto, ya la cnfccoia,pacta.£Íe:rodilías, y  que aiahiba lá picdad 

. 3dciKuete Aieaota.de Monióiad ;,y ,ítcció: íUadintacicm., aIivcr ¿ qae'da^uget
- jantes; baldada ^pidió Tus.vcftidos ,]fc los püfojporji: nufpia, y dalló -de Ja ;ca-
. HPlit í Comoü no dmvicflejpadceidíO mal algunoi ly^cconoeiciido fcl.paflpo^elafi 
v- prcfenteS t les doto i  como)ia ‘Virgen Ae lMohtalud la avia 1 fanadq ̂  y que al mvo- 
f ;*jrafcf'ur fautornarubre r quaudo/e( >k>bo tobfftfbr^CCÓAbtam íu lecho 4á*
h Aoturígran i | ^ e  j«nd¿4Aheito>dcA*^^^J^ ^ inü^Oí^Fpr ctam acion^  
^toatAtviab bruta, y  Aattaart<í que tenia Ja  wn deshecha ¡mCoiuo ti fe
:;rSyÍeífen¿dadaun :¿afliqplpcjoon al^íft ¡fieiadó < nrntillo.^ucadiOeíle farolea-

.x d W  $• ü& sA p& oote xpyD. fay^lcdia ^uano. la^«»get a darq?«*» ** ^



« 20 N mftw Señora
ruano de Nueftra Señora , y fe to m o  p o r teftíroonio publico toda  la ferie del

fiiccftb  p ia  de la N atividad de la V irgen  Santifsima del año del 1499* llego á e f te  
Santuario , un hom bre , natural d e  cierta  Villa ^ c e rc a n a  à  ia C iudad  de J a e t i , á  
nu ieft trahían íiis hijos en una cavalleria , a co m o d ad o , y  ligado en tre  dos (aeos 
cíe p a ja , por hallarle baldado diez añ o s  avi a ; fin que la diftancia , t i i  el mal cam ino  
le h u  vierten acobardado à  em prender tan la rg o , y  difícil v iage , fiando fu íalud de 
lainterceísion deefta  poderoía S e ñ o ra , de  quien en fu tierra avia Tábido los fíngu- 
tares prodig ios, que D ios obraba p o r fu medio. L leg ó  en fin a la IgleGa de efta San
ta Im a g e n , y ordenando à los h ijo s , le entraben harta la Capilla m ayor del T e m 
p lo  j luego que pufo los ojos en fu tro n o  , dixo en altas vozes ; Virgen de Monftlud, 
y a  e ftoy  conten to , y com ólado en verm e en vueftra prefencia i aqui m e te n é is , ha- 
7cd d e  mi J o  que fucrcdcs fervida. V iendo  el Padre Sacriftan la gran fee del en* 
fe rm o , le ungió brazos , y piernas con  el oleo de las lam paras de  N ueftra  Señora, 
y  diziendo fobre el la O ración , que pu íc  an tes j al llegar à aquellas palabras Pijfsir 
maVtrgo Mma Montis-Sdutis ,e n  prefencia de los q ue  allí e ftab an , que ¿ran i ru -  
c h c s , í c  levantó p o r si m Ííin o ,y  co m en zó  à andar » y a  faltar con tan ta  agilidad, 
c o m p ii  no hu vierte padecido mal a lg u n o  i y a labando  à tan  prodigi oía S e ñ o ra , fe 
d e tu v o  nueve dias en fu C ap illa , y  haziendo v o to  d e v o lv e r  à p i e , harta fu c a fa , le 
cum plió con rara adm iración de tos q ue  experim entaban bolver b u e n o , el que 
avia falido baldado $ y  en agradecim iento à tan  fingular , y  evidente mila
g ro  , t bolvió à c m b h r  à fus hijos al Santuario d e  M onfalud , con  duelen- 
to s  efeudos de lim o fn a , que fe confágraflen al c u l to , y  veneración de íü gran 
B ienhechora.

En un Lugar cercano à erte Santuario , vivia una Matrona noble, r i ta ,y  
viuda Jcbn tina hija fu y a de gran hermofura, y no menor virtud , y  lioneftidad, 
que acompañaba con rierna devoción ¿i efta Santa Imagen de la Virgen , a quien 
en el reríto de un Oratorio domeftico rendía cultor, y pedia beneficios cfpirituaíes 
para bien de fe alma : pero como fe retiro no bailarte à que , al fai ir una , ù otra 
vez de cafa, fuerte vifta, y regírtrada fu hermofura ,íugirió el Demonio i  un man
cebo noble, y rico ,á  que procurarte introducir fu amor enei carto pecho d é la  
doncelláHvaUófe para erte fin de todos los medios, que le didaba fu defregiada 
pafsjon, harta ufar de los diabólicos de Hechizeras, que aunque ejecutaron loque 
Tupieron , no pudieron arraftrar li  voluntad de erta feñora , queertaba ya baxo 
la protcccton.de MARIA. Viendoel joven, que no confeguia fu intento , ganóà 
una criada, que le franqueártela puerta de la cafa, à tiempo , que la doncella fe ha
llaba fola, por aver falido la madre à cierta vifita, y executando la criada tan tray- 
doir penfamiento , introduxo con difímulo al mancebo en prefencia de la doncella, 

-a tiempo, que ella fe hallaba en fe Oratorio en devotos exercicios. Comenzó eí 
joven à hablarla con refolucion ,y  blandura $ y viendo la doncella el lazo , que ie 
armaba ci Demonio, por medio de aquel apafsionado mancebo, fin refponderle 
palabra , invocò al patrocinio de Nuertra Señora deMonfalud;y al mifmo inflante 
dcfaparcció el joven, fin bol verle à ver mas. Recobrada aleóla carta doncella del 
furto, que avia concebido i teniendo por cierto,que la criada huvieffe fido, la que 
franqueó la entrada al;joven, la ialiò à hulear, y apretó tanto, que contcfsó la ver
dad. En erto vino la noche, y fereftiruyó la madre à fu cafa quien no quifo la 
doncelladezir cofa alguna de lo fuccdido ; fi bien la paísó tadadefvclada , parte en 

u 3 k  Virgen por el beneficio recibido, parte en diícurrir, qué fe avria he-
cho el mancebo quien ,mano invifiblc , y ppderofa avia apartado de fu vifta* Pe-
ró luego; a lá mañana fe defcubrió cl my^lerio ; porque el miímo joven bolviòàen-* 
trar f muy otro ya de lo oiie avia fido ¿I dia antecedente ) en cafa de la Señora , y 
coiucüando delante de hija, y madre'fe defilo , y loco intento, añadió,que fin 
labctpór quien, avia fido en un infrante arrojada en medio dei lòdo de la carte , i  

*C* a^fC m*̂mo le aviafeñalado el roftro; y que al caer en el lodo, una 
Senora de gran magertád le avia dado con d pie dos golpes en las efpaldas, y que 
le huvicra quitado k  vida, fi d  raimo ticm pocl arrepentidono huvkra hecho

voto
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Voto dé te* Relíginfo Defcàlzó de Siti Francifeó. Cóbfì'rmóler Vèrdad lo que refe- 
lia , ver > que en d roftro tènia fe n ales corno de fuego , ÿ. dos ‘heridas en las ef-

... ... . . r ........... - 7 u'.ijjiu.s «un ujL’ciit picuuia en ta
pretenda dei Soñor. La donceHa , y fu madre vinieron también al San tu i- 
rió dà* Niteftra Señora de Monfídndy y publicaron tan prodígiofo ilicdîo, dan
do las gricias àia Magcíhd ; y dcfpués la doncella profuso vida Refigiofa, ÿ 
acabó en paz, Continuando (tempre fu tierna devoci or. para con efta miLgròfa Ima
gen de Maria*

En el hìar ha fido ran prodigio^ efta grah Reÿna, como en la tier
ra > y ha ib llegado varias, y terribles tormentas * en cjüe juzgaban perecer los 
navegantes \ álsí íücédió año de 1501. navegando un Monge de erte Monade- 
rio en d Mediterráneo ; pues con moílrar una Imagen de ella poderofi Señora, en 
Una deshecha tornleriù , que pattëciaun navio , en que iba cl Religiofo,ÿ arro
jándola al thár, encomendándote todos à fu Magefted , no foto aplacó el rilar, y 
foílcgó lasólas , fino qué apareció la mifma Señora de Mon (alud (obre el árbol ma
yor de la nave, à quien conocieronÿ adoraron los que en ella iban. Lo miímó 
Aconteció ánodo T 54*3 ¿ émbarcandoíé en Barcelona d Padre Frav Scbaftian Bar
rantes para ir à Róma, éh las G-.de ris de Hefpana ; debiendo , afsi días, como 
los riavégànres * MaríHérós, y Soldados , no quedar fumergidos, y anegados, à 
la protección de la Virgen de'Montelud, laquai, invocada por él piadofo Monge 
de (u MouaftcVio, fe apareció en lo altó de la Gatera ,en que iba , y à fu pretenda 
te foflvgó d mar, callaron los vientos, y las Galeras llegaron V pu erto íeguro, ofre
ciendo por ¿fíe milagro iruichos de los qúe navegaban eri ellas j dones preciólos à 
fu Libertadora.

Cierto hombre ? vezino de ía Villa de Colmenar de Oreja , avícrido fi
fa lid o tiirtá' rnáíi.vna a la divefíion de la caza ; fatigado del can fatici o , fe echó à de £7 
tanter arrimado a un árbol'; y  el perro perdiguero > qíic llevaba, fe acomodó tam
bién cerca de !a cabeza del anio. EH d filèno * ó por infidencia maligna del aliento 
de! perro , ó por otra caula adulta, fe le delcompulo al Cazador la cabeza tanto, 
qué aPdëfpèrr.ir fe halló privado de Juycio , y con úna rcriia tan rara , coìrlo dezir, 
}3c|üe d perro traydor i e avia ido poco à poco Sorbiendo tos le líos, y que el Rey

del
ího-, ,
por cWyó por rento
lima ‘Madre.



2 2? ítaejlrt% Señora
* En la Villa de Sacedon, quediíta una legua de efta Santa Cafa,adoleció 

de mal de elquinencia un vimioío Sacerdote, llamado el Licenciado Corona i y 
vienduíe muy á los últimos, embió al Monaíterio de Monfalud una limofna de ce
ra , y azeyte, que firvicílé al culto de la Santa Imagen, á quien profefiaba tierna 
devoción; v con el milino criado remitió el Sacriftan al enfermo una ampolleta del 
que urdía delante de fu Magcítad, y ungiéndole con é l , fintió tan inft anta neo el 
beneficio de la íálud, que dentro de dos dias vino a dezir MiíTa en el Altar de eí- 
to prodigioía Reyna, á quien tributó rendidas gracias por el favor que le avia con
cedido.

Un Hermitaño anciano, devoto de Nueftra Señora de Monfalud, cuyda- 
ba del afleo de cierta Hermita , cerca de la Villa de Belmente ; y caminando un dia . 
a ella , lele pufo delante un horrible maftin rabiofo , dando terribles ¿bullidos , f  
con ademan de acometerle. Comenzaron a dar vozes algunas perfonas charitativas, 
avilándole huyefié , io que no podia hazer, por íü edad canfada , y falta de fuerza« 
y afsi fe acogió al remedio de invocar en íü ayuda á íü Patrona la Virgen de Monfa
lud , quien le locorrió con tal prontitud, que al inflante cayó muerto el perro ra
biofo , y el Hermitaño juíhmente agradecido atan Angular beneficio, vino á elle 
Santuario adir las debidas gracias á fu libertadora.

Una Señora , natural de la Villa de Roa , llamada Dona Marta Zcva* 
líos, por cfpacio de nueve años padeció tan recio , y continuo mal de corazón, 
que la facaba cafi de juyeío , imposibilitándola á todo comercio humano ,y  aun 
á exercitar obras de piedad chriftiana. Sabiendo efte trabajo un Religiofo del oblér- 
vanee Convento de la Aguilera, aviendo conseguido una Eftampa de Nueftra Se
ñora de Monfalud , fue con ella á R oa, y aplicándotela con fee á efta pobre feñora, 
al inflante quedó buena , y fana, y pudo confeflarfe en fu entero juyeio, fin que de 
allí adelante la repíiieflc tan fatal accidente, quedando muy devota de tan prodi
gioía Reyna.

María Romero, natutaíde Coreóles, cayó tan gravemente enferma , que 
el mal, apoderado del cuerpo, la dexó muda, forda , tullida, y fm operaciones 
humanas, á lo que extcriornientc parecía i con todo cíTo , dexandola libre el jav- 
cio, y facultades interiores, levantó en tanto trabajo íü afligido corazón á Dios, 
y á Nueftra Señora de Monfalud, á quien profefiaba tierna devoción j la quaí 
la favoreció con la dignación de apareceifela con la mifma hermoíura, y gra
cia, que tiene en el trono , que ocupa en fu Real Templo ; y tomando dé 
Ja mano á la enferma , la dixo, que íé levantarte , lo qual hiZo con igual fa
cilidad , que prefteza, quedando defde aquel punto tan fana, como fi no Iin
vierte padecido achaque alguno, lo que causó admiración á muchos , yen  efpe- 
cial a un hermano luyo , que.aífcguraba averíe hallado prefentc átan. prodigiolb 
beneficio.

Cierto hombre, vezino de la Villa de Gozar, á la entrada deT Sierra more
na , fe hallaba folo en el campo , y íubiendo á una encina ,.íc delga jó'la rama, en 
que eftaba ; y al caer quedó pendiente de un gancho, por uno de ios carri
llos : en tal fracafo, no pudiendo el trille hombre valerle de las manos para def- 
prenderfe, acudió al patrocinio de la milagroía Imagen 'de-la Virgen de Mon- 
íálud, que fue tan pronto, y eficaz, que , fin fáber gomo , fe vio libre dei 
peligro, puefto en fierra, yíolo con una feñal de la herida , para que. manifé fiarte 
fiempre el prodigio , y acordarte continuamente,,al hombre el motivo de , lü agrade
cimiento a tan poder o fa Señora, que en otras ócaíiones le favoreció, tamlíien en 
grandes trabajos.

_ 4 Uj 1¡ias modernos fon los cafos figuientes, en que efta gran Rey na .maní-
 ̂ »Y^ifericordia, con los afligidos  ̂ Año de 59. del fíalo immediato,

llego aefte Monafterio á 1 1 .  de Marzo un niozo¿ vezino dé Coreóles , que, íé lla
maba Cibnan Vadillo, del todo baldado alfigp.r de un ayre pcftílente. Entró, con- 
ducido.de dosRcligiofos, hafta la Capiliamayor, a hazér oración.,:y pedir alivio a 
h ¿anuísima Virgen > para lo qual le teco fiaron (obre una almohada : ungiéronle

con



de Monfkluih 222
Con el azeyte Tanto ,y  tede::aron allí por fu confuelo ; quedó Te dormido , Fi afta que 
al dar 'principio a la Mifla mayor, ddpcrró alborozado , y á vozes dixo ,quC va íe 
hallaba bueno r j  convalecido , parque h SithfrfsitíKi Virgen , dM nhófe bavír de 
ib trono ,fe avia tocacfe c ^  Iü mífina1 tnaho , y fiwadof; y c o lu r o  íer verdad" 
d  levantar fe por m mamo , y- aísifhr con- U Comunidad á laprdtefifen , alaciarle 
U Aíafta s por cuyo beneficio te dedicó^ fervir, por muchos anos* á fu BiMfeefcofa 
eri ín Santa Caía. A eflc milagro conlieífa averíe hallado prdentc el R. f\ M. Fr. 
Bernardo de Cartel , lib* 3» cqjh Hádela Hiftona,quitrín grande acierto computó 
de ella pfodigioíaReyna. ' • - ■ - ■ * ’ -

£1 mitmo mes > y ano, citando Matilde Medina , muger de Eugenio de An  
royó , vezinos de Sacedon , empanando una hija luya de pocos nides fía qual avia 
tenido , Tcgun dezia , porintercdstorv deefta Señora, fe le quedó muerta entre los 
brazos. Fue grande ¿1 fentimicnto de la madre , al ver ral defgracia 5 pero confian
do en el poder, y mifeiicordia de fu Patrona, la Tuplicó, que pues la avia hecho el 
favor de concederfeta ,1a otorgafle ahora d beneficio de réfucitarfelm La fupüca iba 
acompañada de ral íce > y confianza , que mereció falir bien defpachada de ran pia- 
dofo tribunal i y afsi al punto vieron los prefentes una candidísima, y lucida palo
ma , que con blando vuelo Te fue á Tentar (obre la cabeza de la nina difunta, á cuyo 
contacto bolvió la niña á la vida ; y la niadre vio , y admiró á fu hija buena, y fana, 
quando la lloraba difunta.

Año de 1680. una feñoradeun Lugar, cercano alMonaíterio de Monfatud, 
tenia un niño hije luyo, muy á los ulrimos de la vida ; y porque k  gcftáfTe mas lar
ga , le ofreció á rita Santa Imagen , prometiendo traherle a fu pretenda, y venir 
ella a pie , y defcalza ,erpaciode media legua antes de fu Santuario- Ágrádó a la 
Virgen de Monfalud la promefla; y luego quedó el niño bueno * y del todo líbre de 
fu peligrofa enfermedad \ por lo qttai cumplió la feñora con religiofa puntualidad* 

lo ofrecido, y quedó fienipre muy agradecida a ral beneficio. Dexo otros 
muchos milagros de efta prodigiofa Emperatriz de Cielos ,y  tierra, 

los quales podra ver, y admirar el queguftarCj
en el Authot citado* . ..

* * * * * * *
* * * * *
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MONSERRATE.

§. P R I ME R O .

» N T Í G I / E © ¿ 2> > J T A ^ I C I O H ,  T O T E A S
noticias de ejla Santa Imagen*

A montaña, que oy fe llama de Monferrate en el Princi
pado de Cataluña , y  antes fe llamaba , fegun algunos 
Authores ,E/lorctl, y fegun otros Serrsfo , es de las mas 
encumbradas , y conocidas de todo aquel noble país; 
de cuya altura es fuficíente, prueba, que fegun han no
tado algunos naturales curiofo?, al ponerle el Sol en cier
tos dias del año , fu íornbra fe difunde por efpacio de lie- 

. te leguas, hafta encontrar , y precipitarle en el Medíterra- 
. neo, teniendo quatro el monte de circunferencia, el quaí 

tiene al Septentrión el Obifpado de Vique,y fus montañasjal Occidente, h  Ciudad de 
Tarragona, de quiendifta comadoze leguas; por,el Mediodía mira á Barcelona, 
de laqualellafeparada , fíete leguas; y por el Oriente, al nur Mediterráneo. Por 
muchos millares de años , halla la muerte de Nueftro Redeuiotor Jefn-Ch ritió, 
aíTeguran los Hiftoríadores, que eftc monte, era folo un penaíco bruto, fín quie
bra, ni endedura alguna , y  tan poco favorecido de la naturaleza, que ni le her- 
mofeaba flor ,ni yerva, aun de las mas fílveftres, que al parecer defpcrdicia en 
otros, y fe notaba, que ni las aves del Cielo, ni las beftias de la tierra fe digna
ban de tenerle por habitación, 6 morada, y parecía, que el Cielo le negaba, 

.Reg. clue David le pedia, para Eos montes de Gclboe: Montes Geiboe, me ros, ncc 
pluvia ventara fuper vos. Pero al quebrantaría las piedras , haziendo el ícr¡ti> 
miento, que no fe obfervaba en los hombres, mas duros que los peñafeos, en 
la muerte de fu Redemptor, entre otros muchos, que fe rompieron , y  abrie
ron las bocas, pata quexarfe de los hombres, ingratos al beneficio impondera

ble,



ble, qtit recibían al morir Jefu-Chrifto en la Cruz, dizen, qUe efte mónte tac untf 
de ellos, d  qual dividido en muchas puntas, que a femejanza de pyramidi;s íuben* 
aunque con deíigual propordon, al Cielo, le dieron el nombre de Morís f$rraxm 
Monte ierrado , y compendradasalgo las dos palabras, es llamado ahora Monferréh 
t:. Pero no íblo tuvo por premio de íu natural fe n ti miento en la muerte de fu Cria
dor efta mudanza , que le authoriza, y hermofea , fino que también defde entonce* 
íc viftc á trechos de olorofas ñores lllvcftrcs, y yervas medicinales, las quales, aun 
no pierden íu lozanía aí rigor de los tiempos » a quienes acompañan robuítos, y 
corpulentos robles , hermofus laureles, olmos, y frcfnos , que penetrando con fus 
taizes lo mas duro de íus penas, íiiben viftolos á adornar el país con fus frondoía* 
ramas, y verdes hojas, contribuyendo á (u aumento, y corpulencia , como á la 
duración de fu vida vegetable, di verfos arroyos de ch riña! i ñas aguas, que regando 
a todos lados la tierra, van baxando en viftoib deípeño, halla lo mas profundo de 
los valles, que le rodean, en donde mezclados con otras ag ias , y en efpecial con la* 
dcLobregat ,rio , que corre aí pie de la montana »van á pagar tributo al Mediter
ráneo. Habitan , y como ennoblecen también la montaña de Monferrate, diverías 
cípecicsde aves, entre las quales ay Aleones, Azores, y algunas Aguilas reales, 
que no íc defdcñan de hazer íus nidos en lo mas encumbrado de las ríteos, de don* 
de mirando, como con ceño , la baxeza déla tierra, pueden con mas fácil empeño 
oponer al Sol íus polludos, para que regiitrandole dehiro en hito tus mas claro# 
rayos, ícan reconocidos por legirimos defcendicntes de la generoíidad de fuspa-  ̂
dres. Ni es de menor divcrlion para los Hermitaños, que de tiempo muy antiguo* 
y  antes de entrar á poileer el milagrofo Santuario de Nueftra Señora de Monferra-t 
te la antiquifsima Religión dei gran Padre , y Patriarclia San Benito * de que ya ha* 
blaré, poblaban la montaña , la docilidad, y manfedumbre de diverfos paxanlloSj 
que enleñados á acompañar a los folitarios en fus Hermiras , á una ícfu, o reda
mo , con que los llaman , aunque citan libres, y gozan del anchurofo cfpacio de 
la montaña, acuden con puntualidad a recibir el alimento > que les fubminiílra la 
compafsiva charidad de los Hermitaños en fu propria mano , a cuyas habitaciones, 
y  celdas fe acogen , principalmente en tiempo de frió , ó quando la necesidad los 
compele, haziendo agradable compañía a los folirarics, recreándolos con fus fuá* 
ves cantos, y pagando, como pueden , el beneficio , que reciben en el diario fuL 
temo , que les miníítra el divertimiento , y piedad de los Hermitaños} y ion efta# 
avecillas tan zelo.fas de guardar el litio , de que han romado polTdsion , que hazcn 
guerra, y pelean con qualquicra orra , que intenta meterfe en jurifdicion agena; y  
aun entre la* mifmas, que fon vezínas, y moradoras de una celda * ay íemejante 
opoíicion , íi alguna por mejorar de lugar , intenta ocupar el que no le toca, o poc 
antigüedad, ó por preeminencia » puaiendo dezir de tales avecillas lo de David en 
el Píalmo 83. Etmim pajfer invenit Jiiei dotnum, Ó1 tur tur nidum Jib i, ubi pona}
pullos fuos. . - j  x r

Pero lo que incomparablemente ennoblece mas efta montana de Man* 
ícrrate j es averia elegido laRcyna de los Angeles, para que en ella fcadoraf- 
fe fu Santa Imagen, por quien avia la Divina Magcftad de obrar los ¡nume* 
rabies prodigios , que celebra , y admira el mundo lleno de la fama de tan 
maravillofo ílmulacro ; cuya Hiftoria , recogida de los Authores , que traraor 
del Santuario de Nueftra Señora de Monferrate , fiado por la Divina Providen
cia , al cuydado de los hijos del gran Patriarcha San Benito » es la figúrente» 
Entre otras Santas Imágenes de bulto de Mana Sanfifsima^que fe dize aver fa
bricado el Evangeliza San Lucas, fue una , la que traxo á Hefpana el 1 rmci- 
pc de los Aportóles San Pedro , quando, fegun la tradición común, vino a a um* 
brar cftos Reynos con los claros favos del Evangelio, por los anos 50* del na
cimiento de Chrifto ; y  llegando á la Ciudad de Barcelona * dexo la Santa 
Imagen ( la qual , por averia labrado San Lucas en Jerutalen * la comen* 

>n a llamar la Jerofolimirana ) para conlóelo , y auxilio de los H o  

ie  MonferrAte, í t y

zaron
mente convertidos > ai cuydado de íu primer Obifpo Saa Etéreo; per cuyo
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^ v o , y por los muchos milagros, con que comenzó a ili:ftr?r Dios á la devota, 
imagen de fu Madre, fe cficttdió, y  acrecentó tanto fu culto, y la veneración de 
ios Fieles, que San Paciario la labtó Templo, y le dedicó a fu nombre, en el qual 
losChriftianos ofrecían fus votos, agradecidos á los beneficios > tanto cfpirituales» 
como corporales, que recibían del Ciclo por intcrcefsion »y medio de María en 
íu.SantaImagen Jcroíolimiíana» Aísi corrieron ,no se tí diga, aun mifmo patío 
los favores de cfta granSeñora, y los rendidos cultos de fus devotos por muchos 
ligios, fin que en ellos aya noticia individual de fuccílos diíün tos, hafta que ü  til- 
litíía rabia de los Mahometanos ,que el año de 714, prevaleció contra ía poderoía 
nación de los Godos, venciéndolos, y apoderaudofe de las Ciudades de Heípaua, 
llegó a poner litio, y arruynar la Ciudad de Barcelona * tres años deípucs de fu eo- 
tradaenHcfpañaeldeyiy. En cuya fatal tragedia , fabiendofe bien , lo que los 
Barbaros avian executado en otras Ciudades, con las Imágenes, y Reliquias de los 
Santos $ Pedro, que á la Cazón era Obifpo de Barcelona, y Eurigonio fu Goberna
dor , tío qutíicron dexarexpuefta á la infolenda, y furor de los Barbaros la Imagen 
Jerofolimitana de Nucftra Señora, á quien todos profeííaban tan finguUr devoción, 
y  de cuya piedad , y benevolencia fe hallaban un beneficiados. Por d io , con el ma
yor filencio, y no menor reverencia, y pena, Tacaron de la Ciudad la Santa Ima
gen , y enderezándole con ella á la montana de Moníbrratc, la quai, por cali inac- 
ceísible les pareció lugar mas acomodado para depoíito feguro de Joya tan preció
la , Ja clcondieron en una cueba del mifmo monte5 aconteciendo á efia Sama ima
gen , y a otras muchas de las mas celebres de Hefpaña ( de que he hecho, y turó 
mención en íus lugares ) por temor de la perfidia Mahometana , lo que por confef- 
Cax , y defender la fe , toleraron los antiguos Padres, y  Profetas, fegun San Pablo: 
Quibui dignus non erat mundos, in folitudinibm errantes in mofttibtu , Ó* fpe lun
ch , Ó* in cabe mis térra. En efta cueba, dichofa concha de tan inetíimabie perla, cf. 
tuvo cita devota Imagen , fin que los hombres tuvicffen memoria de tal íucetío, 
aunque me perfilado , que los Angeles recompenfaban cfte olvido con el Cuydado 
de baxar del Cielo á feftejar á fu Reyna , en la precióla Imagen Jerofolimitana, haf
ta que quifo el Señor fe manifeftafle, para que tuvieílc el culto , que merecía , y  
fiicflc adorado el prototypo , en fu copia, ó Imagen. Ciento y fefenta y tres año* 
avian corrido, defdeque la cueba de la montaña de Monfcrrate avia fido depoíito 
de tal theforo , quando el año de 880. fe manifeftó para crcdiro , y Confirmación 
de aquella (agrada máxima, Sapientia abfeonfa, &  thcfaurus invifus, qua utHitas in 
utrifque r y juntamente , para manifeltacion de las piedades de Dios con los ham
bres , y de la benignidad de MARIA con los mortales, cuya relación taa myficrio- 
ía , como guftofa, es la figuicnte.

TresPaftorcs del Lugar llamado Aulefa , apacentaban fus ganados áJas ri- 
beras del rio Lohregat, que corre, y baña el pie de la montaña de, Monferrate, 
desfrutando lo abundante de prados, y valles, que fertilizan aquel terreno, quan
do repararon, que un Sabado al anochecer, quando el monte avia de ir llenando- 
fe de obfeuridad por la aufencia del Sol, refplandccia cpn hermofa , y defacofttim
brada claridad, basando del Cielo lucientes antorchas, que i  modo de hachas 
alumbraban el cfpacio vecino , viendofe el mayor refpUndor, ázia la parte de Lé
vame i oyendo aísimifmo, al tiempo que vían la claridad, una tan harmonioía, y  
fuave muíica, que bien manifeftaba fer del Cielo. Causó cal novedad á los Paítores 
el alfombro, y admiración, que fe de xa difeurrir , y ellos afectos crecieron en fus 
corazones, quando vieron, y oyéronlos Sábados fíguicntcs á la milfua hora ios 
Iu2es, y muíica , de que avian fido dichoíbs teíligos el Sábado primero; con que 
aciertos ya de no fer ilufion de fu fantasía, y de que feñalcs tan peregrinas, y  repe
tidas , no eran acafo , fino indicio, ó pronoílico de alguna finguíar maravilla , que 
ellos no penetraban,m conocían,quiíjeron participadlo que avian oido, v vilt >,á fus 
parientes, y vecinos, de losquales pafsó la noticia al Rector,y Cura del mifmo Lugar 
de Auleía, de quien fue oida , atendida , y ponderada la relación de los Pañero, 
no con dcíprecio, fino coa fufpcufion de animo, y entendimiento, hada que las
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ojos, y  fus oídos dieflcn teftimoniode la verdad de prodigio tan finen lar. Parí 
efto cjuifo el ir en perfona nn Sabado al fitio, en que afleguraban los tres Paitó
les aver oido la mufica,y vifto el rcfplandorde las luzes, y acompañado dé ab 
gunos otros vezwos de los primeros del Lugar, partió , y llegó al pie de la mon
taña , defde cuya faida obfcr varón todos, que dcfpues de puefto el Soi,quandó 
iba faltando la luz natural deí día, fe iluminaba la montaña de otra extraordina* 
ría claridad, que cantaba en fus almas veneración , y reí peto, oyendo rambíert 
al_ mifmo tiempo la muíica, que avian dicho los Paftores. Mas no obíhnre tan ma- 
niñefto indicio , de que d Cielo los hablaba con lenguadeluzcs,y voz de An
geles, quifícron repetir nuevas experiencias, por aílégurarfc mas del nuevo ca- 
í ó ,y  viniendo a ia montana por quatro continuos Sábados, en que vieron, y 
oyeron lo mifmo , pareció al Cura dar Cuenta de tan repetidos prodigios, ¿ 
Gottomaro, que a la fizón era Obifpo de Manrefa, y Vique, el quaf, aun
que no podía no darfec, á tantos teftigos contcftes , quifo también aumentar el nu
mero de los que con follaban la realidad, y notoriedad del efecto, fin adivinar
la caufa, de que procedia, y d fin a que íe enderezaba tan íoberano aparato. Vi
n o , pues, un Sabado con mucho acompañamiento á certificarle del prodigio , y 
a la mifma hora oyó , como todos, la muíica, y vio el refulgente rcfpíandor, qu« 
iluítrabala montaña, y perfuadiendofe ,á que tan raras, y admirables demonf- 
traciones daban á entender algún gran prodigio, mandó , que el Domingo por 
la mañana fe ordenado una devora proceísion , deítie Aulefa, azia un empinado 
rííco del monte, donde paraban hs luzes, y íe oía la muíica mas acorde, y poc 
mas tiempo, y  que llegando á aquel litio procuraren íiibir, y vencer la altura 
del peñafeo, regiftrando con atención refperofa todo fu ámbito. Executófc al día 
figuiente el orden , y difpoíidon del prudente Prelado , y llegando la procef- 
fion á la falda del rifeo , ayudándole unos á otros , fueron fubiendo, no fin 
dificultad , y aun rieígo por Jo menos aípero de la peña , en cuya ma
yor elevación , á poca diligencia de definir algunas piedras , encontraron 
una cueba, que avia formado la deíigualdad de los peñafcos, y entrando en 
ella , hallaron : ó maravillofa piedad del Altifsimo ! tina Imagen de bulto de 
la Sacratifsima Virgen María , con fu preciofo Hijo en íús brazos , a cu
ya primera vifta quedaron todos bañados de confuelo, de reípeto, y venera^ 
cíon. %

J Era eíta efta Santa Imagen la mifma, que avian ocultado en aquel firio, poc 
temor de los Moros , el Obifpo , y Governador de Barcelona; y en el tranfeurfo de 
tantos años, en que el cuy dado de los hombres no avia podido manifeftaríc, ni ef- 
meraríe en el afleo, y limpieza de Hijo , y Madre, ni avían perdido fu hermoíura, 
ni en las facciones de íu roftto avia introducido la antigüedad feñal alguna de aquel 
poder , con que todo lo desluftra , y  envejece ; y era, que con dichofa, y embidia- 
ble trasmutación de obfequios , ĉ cecuraban , fin duda , los Angeles con la Imagen 
de íu Reyna, lo que ni hazian, ni podían hazer los hombres con tan venerable 
íimulacro. Adoráronle todos los preíentes , y aunque íu corazón íc quedó en la 
cueba con la Santa Imagen , porque ella era ya fu mas preciofo theforo, la necef- 
íidad , y obligación de dar cuenta á fu Obifpo de lo que avian encontrado, les pre
cisó á defeender de la montaña. Noticiofo el Prelado de la benignidad del Cielo con 
aquella fierra , en que avia manifeftado Joya tan prcciofa, quilo fer participante 
de tal dicha, v ver por fus ojos, lo que íe afieguraban tantos teftigos; y aísi acom
pañado del Clero , y ay udado de los que iban mas immediatos á íü petfona, íubió 
al monte , In quo beneplacitum cjl Dea ‘habitare in eo , y encendidas multitud de an- j* 2» 
torchas, entró con fu Clerecía en la dkhola cueba, en que encontró otro nue
vo prodigio , percibiendo con los que le afciltian una fragrancia ccleftial , y 
muy diftinra de las de la tierra. Portrados todos con reverente fumifsion , ado
raron la Santa Imagen , en que admiraron una extraordinaria mageftad que no 
tanto atemorizaba , quanto arrebataba los corazones , y movía á íéníiblcs 
afeólos de amor , y ternura. Satisfecha la devoción del Obifpo , y delano- 
gado fu pecho con la abundancia de lagrimas , que corrían por fu venerable

de Monfertdte* j*x j
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Mateo coflltn*» i  dudtfj ifi üexatia la Santa Imsgse ¡en (la tnifnia ¡turba, sn 
oue
^ v j|__
f j , Cfi donde fe Je podó a
proporciona Jt> a fu graniza , y en donde la devoción de los Fieles podría con ñus 
&ciiidad ofrecerla fus votoí> uniéndola, como por vezína ,v  moradora de fu míf* 
IPQ PU<Wq. Prevalido en rio eík legando dictamen cuja devora confid erado« 
4¿¡ Ohiíj*0 , y queriendo fin dilación executarle , mandó de nuevo ordenaruna 
SlemneprocdUon de Clérigos, y Seglares, y encendidas otra vez las hachas,y 
lU.ieSjAUeaJiiib hallaron, y ay Un conducido los Heles con piedad exteaordina-- 
íia , era de ver, como abrazando el Prelado Gorromaro con reverencia , y remar 

Santa Imagen, y ayudado de otros Sacerdotes, precediendo los demás, al 
compás de agrados Hymnos, y Cánticos, iba defeendiendo poco a poco , y  
con «ran dificultad por las breñas, encaminándole ázía Manrefe. Pero aconte* 
Ció aquí otro nuevo prodigio, porque C bien la devota Imagen fe dexó íacar 
de Ja cueba, no quilo latirde la montana de Mon fe trate , en la qual quería íce 
venerada de todo el orbe Chtiftiáno ¡ y afsi al llegar d  Obifpo con la Imagen 
0lfitjQ,enquc ahora fe ve edificado el celebre Monafterio dedicado á fu gran
deza , no pudo paflfar adelante, ni tampoco los que 1c iban acompañando, pare* 
siendo, que todos avian echado de repente mas hondas raizes en aqud tare- 
tíQ, fegun cífeban i inmobles, que los mas robuftos troncos délos arboles de 
la montaña. Al nwftno tiempo , que clavó Dios los pies del Prelado con los cla
vos de fu poder, infpiróáfu alma la determinación de fu providencia, que que* 
$ia, pcrimnecieífe en aqud lugar la Imagen de MARIA $ y no pudiendo , ni tic* 
hiendo refiftiráran claras leñas de la Divina volunrad difpuío, que en ci mifmo 
Ütio fe fabricaífc una pequeña Iglefia , en que fe colocafíe la devora Imagen, 
encargando al Cura de Auiefa, que tuvicífe cuydado de fu afsiftcncia, y férvido; 
V» qual exccutado con prompritud, y güito , íe quedó la devota Imagen de la gran 
Reyna en la montaña de Monferrate, comenzando dcfde aqud pumo á obrar tan- 
las maravillas, y milagros, que el quererlos referir todos, fuera lo mi fino, que que
rer reducir á numero, y contar una á una las Eftrellas del Cielo , prerrogativa, y  
excelencia proprii del Albísimo, el qual , fegun David, llama i  cada «na par 
fu nombre j aunque algunos de los prodigios , que ha obrado cfta milagro- 
ía * y celebre Imagen de 1a Virgen , referiré dcfpnes, figuiendo el intento de cfta 
obra,

Pallados algunos anos, fe erigió Monferrate en Monafterio de Religio fas 
del Orden de] gran PatriatchaSan Benito , las qualcs perícveraron rcu y dando de ti 
Santa Imagen, hafta que, ópor temor de las entradas, y  correrías dolos Moros, ó 
por no poder íatisfacec á la gran muchedumbre de peregrinos, que á h  fuña de \m 
milagros de Nucftra Señora de Monferrate, concufrian al Monaíferio, Don Borre!, 
Conde de Barcelona, trasladólas Rdigiafas dentro dala Ciudad , v en¡ fu.higaf pu- 
fo en Monferrate Monges de la mifma Religión , para que atendiefférr a I nr is reve
rente obfequto.de Lunüagcofa Imagen , y juntamente, hofpedafléiv tos peregrinos, 
admimítrandolos los Sacramentos de Penitencia, y Comunión , con atras obras de 
charídad, y nnfericordia., que r eligió fu, y efplendidamente exercitan en bien eípiri- 
tual, y temporal de los devotos romeros , que de todas parres concurrcívá efte co
nocido , y piadoíb Santuario., el qual ha ido creciendo en fumpmofidad , y rentas, 
haftafer uno de los,mayores, que tiene en Heípana la Religión de San Benito.-S'ücéí- 
dio cfta entrada de los Monges en el Monafteno de Monferrate por ios años de ? j 6í 
como confia de una rabia, que fe ve en el clauftradel mi fin o Monafterio'-offirita en 
lengua Caftdlana , en que también fe refiére la Hiftoria de aquel celebre Heriv.itaño 
Er. Juan Guarin , quedizen aver florecido en la montaña de Monferrate ¡>y'mü- 
lióen opinionde unos, año de 898, diez, y  ocho años defpucs de U aparición 
de U Santa Imagen i .y en la de otros , el de. poj.-dc-quien algunos- Hifto- 
riadores mzencuíás tan extraordinarias, que parece,que crédulos ,ii émidos eñ 
examinar laiverdadmezclan lo febulofo con lo verdadero. Duró el- goviefné del 
Mopaftcrio de Monferrate porAhades.Commend¿itarÍcs,lQs quaies por muchos anos

go-
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í 1* ™  ^j11,1̂ 0 1?11 cc,c^rc Monafterio á la Congregados, de San Benito cIReaí 
üc Vnikitióíid , de que no doy mis extenía relación, pur fer intento aecno dd 
¿pie debodegúir,ím /divertirme a peregrinos afluntos.

Dos. grandes Heroes (entre otros muchos ) ilutaron con fu orefencíá v 
devoción, el grandioío Monaftcrio d cN u cta  Señora de Mon iérrate, 5. Pedro 

» 1  ^ ^ 11iac*0 d cL°Vü1^  fundadorel primero de la eídarecida, Militar
y lUal Orden de Nndtra denota de la Merced, y el fecundo,de luReligion delá 
Compañía de JESL\S.$Toiro Noiaíco, Tiendo nabiliteimo en el Réyno de Fráh* 
m  i paraos Cataluña , y haziendo voto de ir a vitare! Monaáerio dé Montar- 
^ate, feeumplio, orando,'y velando, pov aígunos dias ante! a Imagen de Nueftrá 
Denota,[quien infpiró al Santo., fundafíc Ja. Religión de UMerced , y deípues fe 
Je apareció.en Barcelona, y bolvio á mandarle lo mifinq, como lo éxccuró ; de lé 
jucha quedado memoria en una Dccima Caíkilana ,quc tajee entaíglefia vieja 
m i Monaílcrio de Monfetrate, junto á una Imagen del Santo Patriarcha* oií* 
«iaé-afsn . n

Aquí dé un voto i  MARIA 
Cumpliendo la obligación 
pe fundar íu Religión,
Nohíco impelios tenia:
Burlto á Barcelona un dú 
Le manda la Virgen trate 
De poner feliz remate 
A la fundación. Fundo,
Y  afsi el favor, que ¿¡danzo 
Merced tac de MONSERRATE*

$ah Tgnátio de Loy©íá} partiendo dcfciefu noble cafa* líbre, y ya taño de ía herí* 
da, que recibió defendiendo el Gallillo de Ramplona, íc enderezo á Mon iérrate* 
Cn cuyo fu grado Templo fe confcfsó generalmente, véíó toda una noche coa 
fegrimas ,y  Tal loros las armas de fu nueva milicia ,deknte del logrado Altar de 
h prodigiofa Imagen de Nucftra Señora, y o viendo primero dado lds ricos Yci* 
fidos, que érahia, á un pobre mendigo , fe viibó un afpero faco, de que Te aviá 
prevenido , como trage proporcionado al rigor de vida, ¿qué determinaba dar 
principio, Afsi fortalecido con los favores de María, y conté jos dd Contador, y 
Padre lTpiritoal, fe (alio de Montarraié á Comenzar én Manrcfa la nueva vida, 
ton que aíTombró á los pueblos vezinos ; v en donde iluftrado dd Cielo, com- 
pufo aquel admirable libro de los Ejercicios Kí'pirimalrs, idéa de Cantidad ¿ y 
quinta eííerscia de íóíidez , y perfección Chriftíana: gloria > que aunque la han 
querido obfcurecer, y como arrebatar de las manos de tan gran Patriarchi, in
genios menos íolidos , y  que toman el eícribir libros, como pac juego, en d  
qugl ( como dizcn ) dan J  los LcSlorts tminze, y falta ; íiémpre en el acertado 
juyeio de los prudentes, es, y ferá propria de Ignacio > teniendo en fu abono 
tres teftimónios rarr authenñcos, que cada uno de ellos excede fin campa ración 
en authcridad ,.y crédito, a qua titas conjeturas fe pueden alegar en contrario. 
El primero fea el del Surmiio Pontífice Paulo Tercero, en b  Búlla, en que 
aomeba el libró de los Exercicíos, por ellas palabras, traducidas de Latinen 
Caftclhno : (A*) fivim do, pues( rimo red enfemente noskagrofesefiod ornado h^

n  • i-  t  n  . ..r .  r i . ,  ¡ t *  f  1 d  i  *  X mi  A ^ rn  J m n i r t n J #

ordenaptrfstmopara r/wver piadofcfneni?losarttnwa délas FiHts, cscdtvf docamt9-
tas, o ¿.vertidos Efpiñtn.'útf, focados de hs Sagradas Bfcriptiétas, f  deits expe-

.  t  á i r '  <• t  . _ l  i . _  A  k 'm t f r t i w l f a ñ  \ /  I  I  a M  r l '  I i I h I ' ' I ' P V ^
f í í J  ,  V  ¿ J - I  W H Í Í W  —   ^  *  '  l  O  t i  ■

ritncit,d t lívidatfpnH ud. Sea elfegulKfoet «k Aknán*U> VU. « I*B o te « *-, 
pedidla m . de Octubre de 16 5 7 . er. el tecccí afiadá tu ftmttñcatia, c a li.41*11
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tiobr: n u p e r  
exponi f i "  
cU) d ite  f i r n  

f i l iu s  Ig n a -  
ììu s de L o - 
yola.PrepQ*  
J itu s  G ene"  
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per nos in  
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nos a u B o -  
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fru eE xc rc i-  
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animos a p -  
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exponi fec it 
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J E S U , p e r -  
fo n a  e ju f-  
dem Socicta- 
t is  q u o ta n -  
n is  f &  p ie - 
ru q u e  p l u 
r im a  a lia i  

J ive  Ecclc- 
j ì t /U c a , &  
altorum O r- 
d m u m , &■ 
Congrega

ti«'?

cios por las palabras Siguientes, (ß) Cominos ha hecho faberpocoha ,e l aniddobija 
Gofo ino N ic K e l , Preprfitq General de U  Compania deJESUSJas perfonas de la miß 
mtCmpanU) todos los dos, y  muy frequentemente mUcHfiimas otras, afsi Eclefi.f- 
thas y  de oirás Ordenes> y  Congregaciones Regulares, como legas, Vengan coßumhrt dt 
vacarpor ocho di a s ,  en las cdfdi'- dé. la mifmaCompdñia, à los Exsr eidos Efim tuala  
INSTITUTD O S por Sarilghkdò Fundador de la dicha Compatita, &c. Séà c\ ter
cero ,d  q u e  • contienen lasL'ecdones delSanto Parda réna ,  aprobadas porla

............  _ y por h  utilidad
¿"tráAídar al pápd, loqtte feencueinrá dichoTin diflincion , ni fe le Cío, al graft 
Ignacio de' Lo^oIá dé la gloria dfe fer Auilioéde tan admirable como prpvccho- 
ío libro »qtie 'pbíÉ'O podra prevalecer opinioti tal( fi.afsi fe puede llamar ) en c! 
prudente juyeio de los defapaísionados. Para perpetua memoria de loque.Ig- 
nacio execuro en Monferrate ; fe ve pendiente del pilar ¿eremo a donde el San
to oró á la Virgen con tan fmgülar;áfe£toí, la lufenpcion Latina , debida á la de
voción del que en ella exprefla fu nombre , 1a qual traducida en CafteIlano,dÍ- 
zc afsi : E l Bienaventurado Ignacio de Layóla con larga oración , y  llanto fe 
confagro d Dios, y ala Virgen. Aqui velo toda una noche , armando fe de un fa
ca , como de armas efpirituales. De aqui folio d fundar la Compama de JESU S, 
año de 1522. Eray Lorenzo Nieto-,- Abad, dedicó efia Infcripcwn an o  de 1 603.

£1 lugar, en que fe reverencia, y adora la prodjgiofa Imagen de Nuefi. 
tra Señora de Monferrate, es el Altar mayor de la Igleíiu , en que ocupa un tro
no , ó tabernáculo muy rico, y de precióla hechura.Aludirá el bulto, figura de 
una gran Señora de inas de mediana edad: eíla Tentada, y es fu roftro tan her- 
moíb, y grave, que mueve juntamente:*Jcoiifuelo, amor , veneración , y  reí-; 
peto, tanto , que los Religioíos, a cuyo cargo eílá el vellida, cafi no fe atre
ven á mirarla: el color de íii roftro es moreno , y tiene los ojos vivos , y hermo
los, Sobre fus (agradas rodillas cftá Tentado fu preciofo Hijo en proporción de 
un Niño de pocos me fes, y con la mifma fe parece en las facciones, color, y  
hermofura, á fu Sacratísima Madre, la qual pone lii mano finieílra íobreci 
hombro izquierdo del agraciado Niño, y la derecha ( que tiene abierta, y con 
la palma a la parte íuperior, como íi en clíaruviefle alguna cofa) la faca por oí 
coila do derecho del Hijo. Son raros los efectos, que caula la vifia deefta magef- 
mofa, y íagrada Imagen; porque ¡michos de los peregrinos, que vienen áfu 
Santuario, luego, que fe poneii en fu prefencia, fe.Tienten tan trocados, que 
aunque antes , llenas fus almas de pecados, y maldades, no tuvieílen animo 
de confefíarfe, fe arrojan a los pies del Confeífor, con tanto dolor ,y  arrepen
timiento , quanta antes era la dureza, y obítinacion de fus corazones: otros, 
que por infauftos, y varios fucefl’os, que avian padecidoeftaban cali defefpe- 
rados, y con la Toga ala garganta, poniendofe á la villa de tan poderoía Seño- 
¡ra, fe hallan tan fortalecidos, que ya es conformidad con la Divina voluntad,lo 
■que antes era defeonfianza, y caymienro de animo. No pocos, que enredados 
:en las vanidades del mundo, Tolo cuydaban de tender las velas, y navegar por 
d  inconftante, y procelofo mar de fus eíperanzas, alencomendarfe á efta frgu- 
ra EftreUa dél Margas han recogido , y llegado con felicidad al puerto de la RcIL 
gicn, en que hah vivido con edificación, y confuelo. Y  en fin fe obíerva en todos 
los que llegan a jas puertas de eftc gran Santuario, que al divifar defde ellas con- 
fiiíamcnte la Imagen de N. Señora de Monferrate, Tienten en fus corazones tal 
moción,y mudanza, como íi de la tierra pallaran al Ciclo, ó falieran del valle de 
lagrimas,a! Paraifoi y no fin razón íientcn tan nobles aféelos; porque^que mejoc 
Cielp, que, Mariaí1 y que Paraifo de mayor deleyte, que la peodigioía Imagen de 
N.Scnora dé Moníerrate,dc la qual, como de fuente, corren abundantes aguas de 
beneficios, que riegan,y fertilizan todo el ámbito del mundo? J .  SE-
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& apuntar rodos lo«?' mfiigfos, qúehaobrado efia-Saríta Ím ¿
, repartidos' por los figles , que han Corrido ) deííleque fe' de£- 

1 Cubrtó en Ja montana de Mon ierra te , fuera querer rín impoisíbíe  ̂
* pues ni todos íe (aben , ni los que ha notado la devoción , o el agrd_ 

Idecimicnro, fe pueden aun reducir a compendio; podiendo en algunmodo affir- 
gurar de los] milagros, prodigios, y mafávíiUs, que ha obrado JESUS , por ¡fiL 
tercéfsion py medio de MARÍA en íu imagen de Monferraré > !o que de faS 
cobras, y prodigios del mifaioSefíor y mientras Vivió en efta vida > y conversó 
con los hombres, confieíla fü amado Apof ol San Juan , en el fin de íii Evangfc. 
tio : Srmt autem &  aliamuíla -y au<t fecit JE SU S, qu* (i fcribantttrper Jtngfdíy 
ñsc ipfum arbitrar mundum mpei'cfpojféeo$, t¡ui feribindi funt} libros. Són otras 
Wiuchas cofas, las que hizo JESU S , las qüalesfi fe ifcribiérán todas f  paradamente 
juzgo, que ni en todo él mundo pudieran caber los libros,que fe éferibirim. N'ó 
Obftante pide lá razón , v e l  difunto de la p re lente hiftoria, que fe refieran y y 
Compendien algunos, que exciten , y aumenten la devoción de los fieles parí 
Con efta prodigíofa Señofa ,y  que conozcan todos t que en tan devora imageó 
tiene el mundo, y  con efpecialidad nueftra Hefpaña, intcrceííora piadofa enítií 
tíflicciones,yPatrona podcrofaenfus ñéceísidades. . . : ,

El primer milagro que pondrá > obrado por Ñueftra Señora de Aíoh¿ 
iérrate (aunque no puedo dexar de aid vertir no tiene toda acuella âtiriiohd.tdí 
que necesitaba para fer del todo creído ral prodigio)« la rcf 'u r-rccrio n dc-1quella 
doncella, cuyo nombre era ¿ fegún unos Riqiiilebr y fegnn otros María , hi/a d<í 
Uvifecdo, llamado el Bcllofo, fcgutido de elle nombre Conde de Barcdafu¿Ji 
qüal, pora ver entrado el demonio a póflcérlá , la llevó fu padre á !aHehr,:¡t a del 
celebre Hermítaño Juan Güarin (de quien ya hizc mención) para que por fus 
©racionesalcanzaiTe la doncella la gracia de vérfelibrede tan cruel tyráno.Tuvó 
gran repugnancia , y refiftió con confiante rdolucion Fray Juan Guarin dat 
pollada á Riquilda en fu pequeña Hermita, ó en alguna otra cercana ; pero eri 
fin compelido de las inftancias del Conde, y trabajo , que padecíala doncella  ̂
huvo de condefcender, á ló que tan nial le eftuvo í pues a pocos dias, que per- 
manéelo la doncella en fu compañía , inftigado del demonio, que, valiéndola 
de la ocafion (poderofo.incentivo de la maldad) abrafaba fu pecho con el fuego 
de fo concupiscencia, y  que en forma vifible, y. trage de Hermiraño fe le apa-- 
recio en aquella foledad, cometió pecado carnal, forzando la doncella; y co
mo un pecado llama otro, como un abyfmo otro abvfmo, por que no fe des
cubridle fu delito> la degolló defpues, y enterró en aquel défierro. No refiero 
«1 modo, con que(upo el Conde la tragedia de fu hija ; ni d dolor, lagrimas y y  
arrepentimiento del Hermítaño Juan , por las culpas cometidas, y defeo ¿ qué 
concibió, y medios, que pufo, para recupcrarclcitado perdido, favorecido en 
todo de la divina gracia > ni otros íuceííos raeos, y extraordinarios de ÍU vida; 
contentándome con eferíbir, lo que haze á mi aíluntoque le reductí, á que pro
curando faber el Conde, padre dé la difunta ,el lirio, en que clHcrmitaño Juan 
la avia fepultado ,%Ic cpnduxo á la montana de Monfcrraíe i en donde río mu
chos años antes fe avia aparecido la prodigiofa Imagen de Nueftfa Señora, 
para cuyo culto, y adoración fe citaba edificando id Capilla , o 'Hermita,que di- 
x e : por elfo quifo el Conde ir antes á venerar Ja Sanu * y devota Ímageíi (la 
qital, dizcn, folia Uevar en fu exercíto , quando avia de pelear con los MorosV y  
con tal Capitana, ficsaprc, con favorable luccílb) eu cuya prcícnda obfequiofo,
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V reñido fe acoïdàdefilhi/a.ÿfupiicô à MARIA de Monfcrrate, fe apbdïffi* 
«c fi» ptn* , y  dolor por aó^itcciinijnto t?n trágico, y lamentable. Hecha elfo 
•ración, partieron áítítioycn que fe-aviadadó à la tiere^ d  cuerpo de la difunta; 
pero con prodigio eftupcndo hallaron todos viva, fana » y  fin pena alguna, à la 
^  y.entfrrafh^quc fplo mantenía qq f«^ lfoJa ,fc(íaÍ 4cl

cúSi iH o i  regierandtffc al torno de la garganta, una como ernta de grand, 
¿üc mas h ie r  via de hepoofora, quc.de fealdad. Alabaron todas á Dios por ma
ravilla tan prodigio^ »obrada à intcrcefsidn de NueftraSeñera de Monfcrratci y 

jri Copde d¿)wcbpíf j¿prá»on^n jú b ilo sy  liquidad o m  i agriípasfpor l&s ojos, 
^ i^ u çsd cd àr l ^  d ç h ld ^ g r ^ s  ̂  MAaiA Santifsima, quilo llevar à fu hija Jk 
Barcelona ;pcrp«lU  »agradecida M u bienhechor* ,.y defeng-madá á& las vapí- 
jdade; » ypeligrosd^l mundo} fuplicó al Conde f  u padre, qncppcs áNueítra 
Señ.qra d^Mqnferrate dchia tan incxplifiable favor * y agracia, r a z o n a s  ,qp$ 
/£  qyçdalfe à fçrvirla ppr- tPàa'fu vidajpara lo qualle rogaba mrfpdafic édifi
e r  un .Mouaftenp ̂  ^ligi.QÎ^SÇn elfiùo , en quefçLbraba la Hcçtpha.cn cl 
5ju4eiUiçonqtra.s doncellas, que Ia ^uïriftrîTj quer^ dqdifartè 1̂ Vuho.^ tan 
fcran Rçyna jprqfídandpli yida religioia. Nfttuvo diik'Vfitad cl Çppde en con^ 
defeender i  la juila pcneionde hijíd y «Isi tnando Uhrar cl Mouaficno »*tt 
)quc lam id a  profano UyidAMooafoçavvdc govrnk) fa nsa » yprpdvalcmcn? 
te , çoifio Supçrioù : çoncuyo  exempta movido fray  juan Cuvariri »quifo 
^çdi^uiçtainWen al fcrvicfo.deJa Virgen de Mt>fií^rats cn U nyeva I&kfM, 
$n cuyos o b f e ^ q s , y una grande afijereca de vida, y petAUínyja » qwe ¡pof 
trida ella prpfigqióhaavcndo,le cogió una (apta nmcHe, que le r_ tu fa d o  a i t  
Gloria de lo* dantos, como pitaría mc.ntvíc debe creer. H üaeacvm i^nd/o^f 
Jalíftptiadfl celebre milagro de htaeftra Señora de iMonferra^e > aun»
que no es difícil deque le crça U piedad Chrifiiana/por no ícr íplo-eivcfi-a linea» 
(¡no acompañado de Otros muchos de rpfutrecefofles.de períonas ; difotuas t que 
ha obrado el poderofo braeo del Omnipotente » por fotercehfon , dc MAIUÀ 
en fu Santa Imagen Jero&Iymkana ,ó  de MoníerftJC j^o.n iodo eflo , coma 
dixc » no tiene cíapoyode autoridad, que pretendo »cnreferif fom entes tffo 
logros.

En contât otros infignes delà Sandísima Vkgende Monfirttatc, y on 
efpecial ,fos mwaptiguos, hallo gran omifsion en los que debían ponerán cfto 
el mayor cuydadp i aunque en U impofsibilidad de reducirlos i  numero» ** 
fer el intento mayor, que el que podían foílener Us .fuerzas humanos, fe 
^uede hallar diículpa, à lo que parece dcfcuydo, ó negligencia, puet com» 
$sntp Ptopeteioí

T#rpt t j l , quçi lúqutús r.ipiti fummitttrt pondtuy 
Et prejfuvi infitxo mox daré terga genu.

Por mayor fc refieren ; muertos, refucitados por fu interceísipn i ¿nfermoí*
ciegos, con vifta íteftiruida la lengua , à un hombre cortada; cautivos 

Aherrojados > libres ; muger en un parto, en peligro de muerte, lana, y iiiirc de 
todo punto , porcuvo fuceflo ,dla , fu marido » v fus hijos <fe convirtieron del 
Judaífmo, a la Religión Catholica ; muger ¿cípeñada de Ja montaña miírtta de 
Monfcrrate, encontrada fin lefion ; fuente trashuh.d.i del campo de un hombré 
^variento, al Monaílcrio » para alivio , V deícaníb de Rclígf í  >s, y peregrinos! 
Euos, y otrps muchos milagros femejantes fon los que,íin individuar circunftan* 
cías detíempo , Lugar, y peífonas, fe refieren en los papeles mas antieuos del 
Mpnaftcrio de Monfcrrate.

El año de 13 11 diego à Mon ferrare la vifpera del Apnft oí San Bar tbolomb 
pn nom rç » .que ttahia configo un hijo luvo loco,íbrdo , mi.ufo , v para lírico , y 
aunque las enfermedades eran tantas » confiaba, que lañarla de todas, fi hal’abati 
ius duplicas d  feliz defpacho, que efperaba del Ciclo , por intercesión de 
Tslueltra Señora de Monfcrrate, à quien intentaba mover in iedad, y miforieor* 
^ia » continuando por tres noches la oración ante la Santa Imagen t y no le ía- 
Uctou vaiias áuseípcranzaii pues al cabo de los tres dias, con admiración de
'4 IOS



i* Hm femìt. y 3 ̂
ios prefcfit« ,*1 partitico ,-qtìedò agii, y fanti ; M lece » cohró -micio ; cl fdrd*, 
ioìilo, y d  modo defarà 'fa lengua cn alabanzas de MARIA de MuriférraK-, po': 
tuva ínter ce fsion poderoia avia obrado l)iés con tì q trarrò milagro  ̂ tan prodi- 
giofos.

En la Villa de Tarraga , fe luHabapreib détto'hóhibre, cuyo hombre no fa
dize, por achacarle grandes delitos, qué i  la verdad no avia cometido-, péi los qui
los eíhba puefto en una piilion muy l iguroía > con grillos, cerradis^iarto nrtértas

r . . . .  , jytjüefjüdidTe
lagrar a fu Magdhdcti haziniiento-dc gracias dé tari fingulár beneficio. Ki Té nízÓ 
iordaja que ílernpre, que conviene, fe hazc toda oidos para oir nuefir^s'plega- 
lia s, y votos; y aísi péríeverando el prefo énfift fdpíieas, a ia hitdÍ4 boche fíne jó, 
que fo$ grillos por si mi Irnos íe avian caldo dé los piés ¿ y tomándolos én fus riünds,

grado Templo, en que dando lis gracias à la prodigíoía Imágcn , lá Cohíbo \ái 
grillos , por memoria eterna del milagro ¿ ofreciendo défpüés el dòn ¿ tjüéle fúbmi- 
nùìrò fu pofsibilidad ¿ agradecido al beneficio;

El año de 1323. acu farcín àThomas FabrO, vézmò dé la Ciudad dé Tdìoik 
fin Francia, de aígünos graves delitos í para cuya rriáyor averiguación tè pùficròfi í  
queíUoñ de torménto, eia eí qual co rafe feo lo que no avia cometido ; y a/sí 1c crin'cfé- 
fiaron 3 muerte dé borei : Eateeuròfc cl ¿artigo; péro èon pródigid fihgulár j pót ftdí 
vezes fc quebraron lo* cordelesal ticmpOde apreraflé el lazo ,-̂ u ruqué á íá liguri- 
da i y tdtcgfa Vé2 püííér ó'rt éordeíés ttfai ré ció?. Vfrto fa Cèffo tan ertraíío, ileVarcíií 
à Thomas delante del ju é ¿ ,- à quien cónte fari ¿ que ffc áVia encomendado i  N iteli ri 
Señora dé Monícrrate, eri lancé tan apretadoy qué té avia favorecido , por fafrél? 
bien, que éftaba inocente, y no aver córnétíckí los; delitos, que fc fé ímpuribah,' 
Jos qnales confeísó por temor del tormento. Dieron!« Übertad, y tí Ár¿óbífpÓ 
mirtilo de Tolofá 3- con otros tíés-Obifpos, arélUguárOn , y firmar òrti cíe fia mano ÍÓ 
que avia paitado i coh cuyo reftimoaiio j y con los coMeícSy qúc lé aVián echad# 
al cuello , vinoThOmàs Fabro à Monferrite , acompañado de fu mu^éé ,y  déptród 
pay finos , à dir fas graicras à tan pode io fi Señora ¿dé averte fibrado dét tripìicadó' 
lazo , cor, que hu viera perdido i a vida; porque aunque feá cierro ¿ qú’e ThnuáUtí 
triplex difficile rumptiur, al poder ¿ y beneficencia de MARIA Con fifí devotos, na
da ay que fea diiìci!*. t ... .............

Navegaba un Mallorquín* vezina dé laPuIirií » poéef Medkéfrahéd t k tiérti“ 
po j qué leva ntan d oí e una deshecha bórrale a ,  y cogiéndole dcfcuydadó > uni fu
rio 1 a ola , y embate dd mar, 1c freo del Navio » y le attojó ¿n las rilas : hálfofa ef 
miíérable, cañíin penfir,cn el profundo, y muy léxos tibí Navio, p eniáh éviüénfe. 
peligro de ahogarle, lia inri en-fu ayuda la mdagroía* Imagen ylé Monfertatí , U qnal̂

ktiibertad'aí poderofo brazo pe MARÍA. .. r
Andando CdtUhncr$¿ y Ginovelbs* cmbñdtoS en1 porfiadas ¿ yerúdes gtífefras, 

prendí eren eítosT u n ma n ce b o C a t a I a n ¿ n a t u ra l dé íi Ciu dad de Girqna , y poi la-

cor-

ñeclef.
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cordel,defde medio día, hafta las cinco de la tarde, lo qual vifto, y admirado délo* 
Ginovdésjk concedieron la vida, y la libertad , y el pudo dit las gracias de tal 
milagro, á la que confcílába piadofa intercdlora con Dios , Author del benc-

Año de i ;96 . fe hallaban cautivos, y aprifionados en eílrecha prifion en 
Bimia, diez Hefpañoles, fin efperanza alguna de poder confcguir la dulce , y ama
ble libertad por medios naturales, la qual configuieron por intcrcefsion de tan pro- 
dígíoíá Imagen , tomando el Cielo á fu cuenta el modo , que fue el figuiente. JLb- 
maban todos diez en fu ayuda á Nueftra Señora de Monferrate , y fmcieron al ins
tante fu patrocinio tan abundante, y maravillofo , que aun mifmo tiempo le halla
ron fin cadenas en los píes, fin cfpofas en las manos, abiertas las puertas de la maz
morra , entregadas á un profundo fueño las guardas 1 y lo mas prodigiofo fue, que 
la mifma Señora los firvió de embarcación, vela, y remo, para navegar profpera- 
mente, pues fin faber como, fe hallaron todos diez en Hcfpaña , y llegaron 
á Monferrate, en donde publicaron á vozes todos tiernos, y agradecidos el be
neficio.

A dos mancebos rcífituyó Dios las lenguas cortadas, por intercafsion de 
Nueftra Señora de Monferrate: el uno fe llamaba Juan de Erbenga, natural de 
Saona, á quien unos ladrones fe la cortaron , porque no los defaibriefíe ; y eftánd» 
en Monferrate hofpedado en la enfermería, habló de repente, y dixo , que un Niño 
defnudo, blanco jdcfcubicrta la cabeza, y con los cabellos crefpos,y rubios Su
biendo por un efeaño, que allí eftaba, fin hablarle palabra, le avia tocado la lengua 
cortada, con fu dedo j y que queriendo el abrazarfe con él, fe avia defaparecido, 
quedando defde entonces con la lengua entera , fana, blanca, y hermofa ; con inf
lando , que á la intcrcefsion de aquella Sandísima Imagen , á quien tanto fe avia en - 
comen dado, debía tan Angular beneficio. El otro mancebo era Francés, y fe llamaba 
Juan de Condón, quien, aeípuesdel milagro dixo, que avia fiete años, que unos 
ladrones, por robar á un amo fuyo, á quien él iba firviendo , le avian quitado, no 
iolo la hazienda, fino también la vida , y á él cortado la lengua ,por temor de que 
no los defcubnelle* añadiendo, que defpues de efte tiempo llegó á Barcelona, en 
donde fu Obifpo Don Alonfo de Aragón le acogió con chanelad , y dándole li
mo fn a , 1c perfuadió, que vinieffe ^Monferrate, á fupücar á la Virgen fe apiadaíle 
de fu dcfgracia, como lo avia exccutado. Pufofe efte pobre mozo en la prefencia 
de la Santa Imagen, fuplicandola oyeffe fu petición expreffada con el corazón, ya 
que no podía con la lengua. Eftaban los Monges cantando Maytines del Gloriofo 
Ápoftol San Andrés, mientras que Juan oraba, y acabados ,quanda faludaban a 
MARIA con la Antiphona Ave Sí ella matutina, de repente comenzó el peregrino 
á faludar, con la lengua entera, y fana, á la mifma Señora, lo qual hecho publico 
en todo el Monafterio, fue motivo de que todos diefícn las debidas gracias á tan po- 
derofa Rey na, a cuya intcrcefsion fe debió lo que en la venida del Mefias dixo el 
Prophcta: Et opería erit iingua muíontm.

En la jornada, que hizo á Argel el Emperador Carlos V. fuccdió, que enrre 
otros Vaxcles,que corrieron gran peligro de perderfe,en fuerza déla horrible 
borrafca, que padeció la Armada, uno fue la Carraca Fornara,cuyo Capitán era 
Grimaldo Ginovés: iba en el cfquife Pedro de Soler, Cabo de efquadra de 25 o. 
Soldados, que llevaba el Vaxél, el qual arrebatado del furor de las olas, dexó á los 
demás fin efperanza de poder focorrcrle ,ni aun verle mas; mas acoraandofe Pedro 
del favor de la Sacratifsima Virgen de Monferrate , la invocó, como pudo, y pi
dió fu focorro , el qual fue tan inftantaneo, que al mifmo punto fe halló en la mano 
con un cabo de cuerda de un cable, y afiendofe á é l , pudo con prefteza, y faci
lidad íúbir a la Carraca, en donde causó á todos admiración el íuceflb , por juz
garle perdido, y anegado en las ondas. Pero no pararon aquí las maravillas, por
que al mifino punto un Moro, cfclavo del Capitán Grimaldo , llamado A li, ponién
dole de rodillas, comenzó á rezar con grande devoción la Salve : causó confítelo, y  
admiración a los demás efta novedad, y dizíendoie el Capellán : Corno es ejto Alt$ 
Refpondio; No A lt, Señar, fino Pedro, que ya quiero fcr Cbrijliane ; afirmando



^tintamente, que en la gabia avia vitto una grande claridad, à manera de relpUiu 
deciente dtrciia , y afsi animaba à los que iban en d  vaxct, que Confiarte* crj 
Dios,;/ en MARI A,que no fe perderiamdc que qmfoNueftra Señora de M-.inferrate 
dar mas ciaras feñas, porque ballandole Miguel de Barahona , que iba firviendo al 
Marqués de Molina, fuera de juicio , y dando mueftras de cíUr poíiéUo de Intér
nales eípiritus, acafo otre» criado del ¡nifmo Marques tenia en la mano üna linterna 
en la qual aíléguró un Soldado Saboyano, que via una Imagen de la Virgen de 
Monfcrrare 5 de cuya propoficion fe admiraron todos los que la overon .porque 
harta entonces nadie avia vifto en U linterna tal Imagen; pero Miguel de Batallona 
libre yà de fu accidente, dixo, que afsi lo creía, y que diuviefifin ciertos, de que 
la lagrada Imagen cftaba con ellos, y era à quien debían lafalud , y la vida en tan 
fiirioía , y deshecha tempeíhd. Por eftas razones miraron todos Con atención la 
linterna ,y  vieron la Imagen de la Virgen dcMonferrate efeulpida en ella ; cuy* 
prodigiofa vifion durò todo undia * y una noche » hafta que abonanzando el mar, 
defapareciò , y ellos habiendo vela con folo el trinquete maltratado, que Ies avia 
quedado, falieron déla boca del Dragón , à donde cftuvicron arrojados de la rem- 
pertad à pique de perderfe quinientos hombres,que iban en la nave* Toda erta 
ferie de miUgroíos fuceífos ateftíguó delante de Notario > y teftigas, Hernando 
Temido, natural de Villaverde, Diocefis de Burgos, uno de los que iban én la 
Carraca, el qual vino à Monièrrate à dar gracias à Nueftra Señora en nombre de 
los que, ò impofsibíHrados, 6 poco agradecidos al bien , ò no quÍfieron,6 no 
pudieron executar la piadofa jornada, à que poderofamente debía mover el bene
fìcio.

Elaño de i6 ii*  vino áMonferrate el Excelentifsimo Señor Don Rodrigo 
PimcntM y Quiñones, Conde de Luna, à dar gracias à la prodigiofa Imagen, y de- 
xó firmado de fu nombre el cafo figuienre. Aviendofe embarcado eííe Príncipe 
à 22. de Enero del mifmo ano en Marfella ,en una barca grande, con tres criados, 
algunos camaradas, y ropa, eftándo en medio del golfo, íé levantó una ran def- 
hecha borrafca, y tempeftad, que perdiendo tos Marineros el riño , y aviendo 
corrido toda la noche , no fabian, en qué parage fe hallaban, perfuadiendoíe, i  que, 
fegun U fuerza de la tcmpeftad,no podían dexar de cíHr mucho mas adelanta Jos , y 
dirtantes de Barcelona , en Cuyo Puerto avian de dar fondo. En tan común peligro, 
y juila pena , acudió el Conde, con los demás, à invocar el patrocinio de Nueílra 
Señora de Monícrrate , y luego íé ferenó el Cielo , y diíiparon las nubes, de que 
citaba antes cubierto; v à la claridad ddSol ,quc ya lucia, vieron los Marineros, y 
paílageros , que íé hallaban à tres folas millas de Barcelona, à donde enderezaron; 
y  aunque cradificultofo, y aun cali evidente el peligro íl tomaban el Puerto , bob 
viendo à invocar à la Sandísima Virgen de Monícrrate, entraron con faciiidad,y fin 
de igra eia en el ; teniendo el Conde, y todos los demás uno, y otro fuccrto por cla
ro milagro de erta gran Reyna.

TenicndoLuisXIlI. Rey Chriftianifsimo deFrancia , cercado a Montalbañ, 
año de 1622. una feñora principal ,que tenia à fu marido dentro de la Ciudad, dio 
unas cartas à Moysès Efcarmon Francés, fiando à (il cuydado, y diligencia , que las 
puficíTe en manos del Cavallero marido fuyo. Procurò Moysès introducirle en U 
Ciudad, pero pallando por el excrciro Real, citando yà muy cercano à las murallas, 
le prendieron unos Soldados por el pia ; V aunque el negaba íerlo, y afirmaba faifa - 
mente , que era Soldado del exerciro , y Cattolico , no le creyeron, antes le rc- 
giftraron muy defpacio , y encontraron las cartas, que llevaba , las quales, aunque 
no pudieron leer , por no ertàr eferitas con tinta, ni regiftrarfe cofa alguna cícrita 
en ellas, notíciofosdel fecreto ,las aplicaron al fuego, con cuya diligencia apare
ció todo lo que contenían, y por el delito fue condenado el defdichado Moysès à 
fer ahorcado. No obftante usó el gran Prcboftc del exercito con c! la mifcricor- 
dia de íeñalarle dos Padres Recoletos de San Francil'co, que le predicaífen, y pro- 
curarten reducir à la Fe Cathoíica Romana , antes de morir, porque era herege 
Calviniftajlo que hizieron los Rcligiolos con tan buen fuccrto, que Mojíes cono
ció fu mal citado, y hizo profeísion de Catholico antes, que fe execntaíic la fon- 
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tencia. En efto llególa hora, y el verdugo le echó al cuello una cuerda  ̂nuera, 
al miímo tiempo , que el Francés, ya Carbólico , hazia voto a Nucílra Señora de 
Monferrate, que (1 íe chiba vida , y libraba de la mueite, feria ouen Cacholico , y 
vendría en petfbna alia lama Caló á publicar el milagro , y dalia gracias por el. 
Dio paite de fu voto á losReligioíbs, los qua!es,d lubir por la efcalera, le^ani- 
ruaban, y esforzaban, á que tuviefie rec , y confianza en tan poderofa Señora. 
Llegó, en fin , el verdugo á hazeríu oficio , y echándole de la cfcalerajc pulo 
lus pies jobrclos ombros para ahogarle; pevu al miímo tiempo fe rompió el cordel, 
y caveron los dos en el fuelo,fin recibir daño alguno el reo. Hilaba prefente el 
gran Prcboíle, el qual mandó le bol vieíbn a la horca, y le puíicficñ dos cuerdas nuc- 
vasal cuello, lo que fe cxccutó luego ,y  haziendo fegunda vez el verdugo fu ofi
cio , fucedió lo que la primera, porque rompiéndole los cordeles, bolvió a caer en 
tierra Moyses,y fe levantó fin leíion alguna , por lo quaf clamaban todos los prc- 
fentes milagro, milagro, y el gran Preboílc, entre la admiración , y el pafmo , fue 
á dar cuenta al Rey de lo fucedido, y fu Mageflad piadofo , y enternecido refpon- 
dió, que pues Chriílo concedía la vida alrcoporinrerccfsionde fu Madre , que el 
no quería quitártela ; antes le hizo llamar por dos vezes, y  a la fegunda le mandó ve
nir á la (anta Cafa de Monferrate á dar las debidas gracias a M ARIA, dando tam
bién orden á fuLirnofnero ,que le focorricíle con copiofa limofna , para que con 
comodidad pudicífe executar fu viage,como lo hizo, llegando al Monatlerio k 
23. de Diziembre del miímo ano; y en memoria del repetido prodigio de romperfe 
los cordeles, los Rdigiofos Rcculctos, que cítuvicron prefentes, llevaron algunos 
pedazos a fu Convento.

Quando losMonarchas eílrangcros tenian tanta devoción al gran Santuario 
de Monferrate, no podían , ni debían los naturales dexar de aplicarle á fu mayor 
culto, y veneración ; y por no hablar de los Reyes de Aragón , que fe efmeraron 
en los aumentos del Monaíterio , y mayor, y mas tierna devoción á laprodigiofa 
Imagen de Monferrate, me contentare con infinuar, lo que los Monarchas Auí^ 
triacos Heípañoles executaron en obíequio de Nueftra Señora, cuyo fanto Templo 
vífiraron ,dexando memorias proprias de fu liberalidad, y grandeza colgadas mas 
de los corazones agradecidos de aquellos Monges, qne de las fagradas paredes del 
Santuario. Phelipe Primero confagró a efie tanto Templo , en veneración de MA
RIA , una lampara de plata, y no quifo dexar quexofos á fus ojos de no a ver re-¡ 
giftrado , y venerado la Santa Imagen, no obfiante el corto tiempo , que vivo, 
tranfitó los anchurofos campos de Kcfpaña. Su hijo Carlos Primero Rey de Hef- 
paña, y Quinto en ia ferié de los Emperadores, no fe contentó con venir una vea 
fola á vi litar a Nudlra Señora de Monferrate; fino que muchas , por feliz anuncio 
de fus conquiíhs, tributaba obfequios a la gran Reyna, con ocafion de las muchas 
jornadas, que hizo por Cataluña s en que era tan agena de la foberanu la efhncia 
fuya en el Monafterio de Monferrate, que hallándole en el gallaba de ir á comer 
con los Monges en el Refectorio, no defdeñandofe la Mageftad de igualarfe, y acó- 
mod arfe á la humildad re ligio fa. Dos hijos de elle gran Monarcha iluílraron tam
bién , y  honraron el Monaíterio de Monferrate i Don Juan de Auftria, Principe de 
las mayores clperanzas, que agoíló la temprana muerte , que le afiaitó en Fíandes, 
al bolver victoriofo de todo el poder Otomano , en la famofa batalla, y victoria de 
Lepamo, dcfde Barcelona fue á vifitar la prodigiofa Imagen de Monferrate , y ofre
ció, como obfequio debido á la protección de MARIA , una lampara de pefo de 
treinta marcos de plata, dotándola de cien ducados de renta; y juntamente colgó 
en fu Capilla el gran farol, que llevaba la. Capitana dd General Turco Ali Baxa, y  
treze vanderobs, de las que fe quitaron á los enemigos: y lo que es mas, ó deten- 
ganado de las mundanas grandezas, ó poco íatisfecho de la política del Rey fu her- 
mano, algunos mefes antes de fu impro vite, y acelerada muerte, meditaba imitar 
* jura 'rC ^  ^‘c^ c * ret'ranfiofe á vivir en el defierto de Monferrate, y  en obfequio 
de M A RIA , aumentando el numeró de fus hermitaños, como el Emperador aca
bo íu glorióla vida enrre los Monges de Yufte.

El Rey Phciipe Segando fue fingularmentc devoto de efta prodigiofa
Ima-
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imagen j Je que dio repetidos tcftimonios ca límofnas,en cartas, y en vibrar 
poi.ju Reai Per fon a cite Santuario, afsifticndo con gran piedad, y devoción 
el año de 1 564. ala proeclsion , que el diade la Puriíicacion de Nueftra Señora 
íe hazia en aquella Santa Cafa i en cuya ocafion quilo la Y’irgen Sandísima (al 
parecer agradecida al obfequio del Rey) obrar un milagro en fu prciencia 5 por* 
que »como acudieíTe gran multitud de gente a la proceísion ¿ afsi llevados de 
la devoción , como de la curioíidad de ver al Rey, al pallar efie Monarcha con 
una hacha en líwnanu, cargaron tantas perfonas lobre un antepecho, 6 patfa- 
manos de una eicalcra , que eftab.i a la vida, que na pudienJo relidir a la tuer
za »que unos á otros le hazian,cayó con muchos de ellos Cobre otro gran 
tropel de gente , que elt.uxi debaxo en el pavimento , pero cilanJo todos ba
lo  la protección de .vlAKí A , ni ios unos, ni los otros peligraron , ni íe hizie- 
ron daño alguno, de que recibió tanro contento el Rev* a quien avia aluda- 
do el repentino , y pcligrofo defpeño de tama gente , que lantiguandoíc pro
nunció eftas piadofas palabras: Bendita fea la Madre de Dios. Fue también la 
liberalidad del Rey con el Sanmariodc Munferrate, digna de fu grandeza; y 
entre otros monumentos, que Fe contagiaron á la memoria de efte Mon archa» 
fue uno el que Fe ve en los dos lados del pedeftal del retablo dd altar ma
y o r , que declara averíe debido a fu piudoía devoción, v magnificencia por las 
palabras Latinas,que en Caftcílano dizcn : (A ) Obra de Pbelipe Segundo, Rey de 
las Ejpiiñai, hecha en Volladotid año de 1592.

No menor devoción ,y  liberalidad, que fu padre * moftró Phclne Ter
cero ala milagrota Imagen de Nudtra Señora de MonCcrrate, en cuyo tu ropo, 
f  con cuya Real prefencia fe efectuó la traslación de la Sanra Imagen, de la Iglc- 
la antigua,á la nueva, exccurada con la mayor, y mas devota magnificencia,l

honrando el Rey la función, acompañado de gran numero de Señares, y lle
vando en h mano una hacha de cera blanca, en que iban gravadas las armas 
Reales; y para que conftafle a la poílerídad tan noble triunf j > quedo eiculpída 
enlalglefia antigúala Infcripcion Latina, que en Hefoañol dize : (B )  Efiando 
prefente Phdipe Tercero , Rey Cat bélico de las He [pañas, la Imagen de la Virgen Ma
dre de Dios fe trasladó de efía Iglefia al nuevo 'Templo a nueve de Julio año de 1599** 
aviendo en efe lugar refplandecido con milagros fetecientos años. Ni tolo ay en 
Mon Ferrare eíle monumento de la piedad de tan piadofo, y reiigioíb Mo- 
narcha , fino que le acompaña otro, que Fe reg'ftra en medio de la corniLi de 
la roca , que divide el crucero del cuerpo de la Iglcfia , que manificíh la libera
lidad Real en cfta obra , el qual trasladado del Latín , dize afii : ( C ) Pbclipe 
Tercero , Rey de HeJpaña , dedicó ejla obra d la Virgen MARIA año de i6oy. 
Imitó Phclipe Qtiarto ü  devoción , y liberalidad de íu padre, v abuelos con la 
devota Imagen de la Virgen de Monferrate ,y  afsi quando el año de 1626. vino 
á Cataluña, a ícr jurado Conde de Barcelona» y Señor del Principado, vi litó el 
Santuario de Monferrate , agradándole tanto el compuesto de círeunftancias 
nobles , y devotas, que bolviendofe al Conde Duque de Olivares Fu Privado, 
le dix.o: Efío, Conde, es lo que nos falta en Madrid 1 y elpedal mente defpuesde 
venerar 1.; Santa Imagen , 1o quelé agrado mucho, fue eldefierto poblado de 
hcrmicafV s , y hermitas, haziendo medio día , y comiendo en una de ellas ; y 
en teftimonio de íu devodon , y liberalidad ofreció á la prodigiola, y Santa 
Imagen una lampara de platd ;de valor de iyqoo. ducados, dotándola para íiem- 
pre en otros 500, Ni menos" lució la piadofa magnificencia del Rey Carlos 
Segundo, ni la magnifica piedad de nueftrogran Monarcha Phelipe Quinto 
para con ella devotiísima Imagen de la Madre de Dios, ofreciéndola entrambos 
ricos dones, en las ocaíianes, en que han logrado la protección de Nudira Se- 
fiora de Monferrate , para el mayor tymbre de fus armas»

Acabare efic breve Compendio > que condene algunas de gran
dezas del celebre Santuario , y devoto Monaftcrio de Nueftra Señora e 
Monferrate »copiando ¿Ulcera un capíiulodel Libro, que refiere leí

(A )
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j  Kae/irá Señor*
de cita prodigiofá Imagen ■, porgue* creo, cede grandemente en honra de Dios, 
„  v cuito de tu tenuísima Madre, el qaai dtze aísi, y es el 8.; Es cofa da mil
ocha maravilla vér aqui tantas di ver tidades de gentes de todas las Provincias, 
„  á donde fe eíííende el nombre Chrirtiano í porque no iolámehte del Principa
ndo de Cataluña, donde eltá íituado el Monaíterio, acude alii mucha gcti- 
„  re, mas aun de roda Hefpaña , Francia, Italia > y Alemania , y de otras- mu- 
„  chas Provincias, y islas cada dia del mundo allegan aquí cantos, y  de tan 
„  di ver fas generaciones, y lenguajes, que ni dios unos con otros fe entíen- 
,,dcn , ni ios que tienen cargo de darlos recado,los pueden entender, Aquí 
„  vienen Reyes, y Principes, y Duques, y otros grandes Señores j ricos, y po- 
„  bres, letrados, ignorantes, y de rodos tanta multitud, que feria impoísibjé 

poderlo aquí explicar. Y allende yque todos los días llega aquí gran muche- 
„dumbre de gente de todas las partes del mundo, en mucho tiempo del año, 
„como fon las Fieftas de Nueltra Señora, y otras muchas teitivídades? y en fo 
„  Quarefma , es tanta la multitud de las gentes, que muchas veze^no caben'en 
st cjii »ni aun en la plaza, que eftá delante de la puerta , mas citanífe muchos 
» por la montaña, entre aquellos rífeos, y en algunas cuetes, y detexo de af- 
„  gunos arboles, como mejor pueden i y  allende de efto vienen las procefsío- 
„  nes (que diximos) que fon mas dé quarenta: de manera, qué ay dias, que fe 
*» hallan juntas mas de cinco mil pcífonas ; y muchos dias, mas de mil, dos mil, 
j, y tres mil fi qulfieilemos reducir á un cierto numero la gente, que viene 
5, todo el año , quantos ferian cada dia, repartiendo unos con otros, al parecer 

„  de los que tienen mucha experiencia , digo , que unos dia$ con otros 
„  avrá quatrocíentos, antes mas , que menos, dexandd ápafte 

,, Jospobr«, que también unos dias con otros 
»ton obra de dudentos¿ Hafta 

aquí el capitulo.
* # *

* # *

* * *
* * *
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S U  PRODIGIOSO (D E S  C U B R I M I E X  TO*
j  otras noticias de ejit Santuario*

S adorada con gran veneración efta prodigioía Imagen de 
Nueftra Señora en la Villa de Santa Marta la Real de 
Nieva, à cinco leguas de la Ciudad de Segovia, funda
ción de la Reyna Doña Cathalína de Alencaftre, muget 
que fue del Rey Don Henriquc Tercero. Llamófe 
Nueftra Señora de Nieva , pot aver fido fu apareci
miento cerca de un Lugar llamado Nieva j y por averfa 
encontrado debaxo de tierra, del modo, que diré def. 
pues fes también llamada Nueftra Señora de la Soterraría. 
Acerca de la antigüedad de efta Santa Imagen, no ay 

Cofa averiguada, y  fuponiendofe fer antiquísima , qué mucho, que le ayan per
dido las noticias, que pudieran declararla verdad, de como,ò quando llegó à 
cofotros tal theforo? Ay algunas congcturas de aver fido tra hi da ella devota Ima
gen à Hefpana, por los Diícipulos de San Pedro, como fe allegara,traxe ron otras, 
o por el divino Geroteo, primer Obifpo de Segovia; mas no pallando efta noricia 
de congetura piadoía, no es razón aft'egurarla como verdad cierta ; aunque parece 
lo es, que era venerada de los Hefpañoles muchos años antes, que padecieíle efte 
Reyno la fatal dominación de los Arabes, y que para librarla de fu furor , y no ex
ponerla al defacato, y defprecio, cori qne los barbaros Mahometanos trataban las 
Imágenes de Chtifto, y de M ARIA, con cauta providencia la ocultaron debaxo 
de unas piedras, 6 pizarrales, en el fido, en que defpucs fe digno fu Magcíhd apa-

F f a  w*



? 4° Nuejlra Sedera
tcccT j y aunque no Ce (abe quienes fueron los zelofos Chríílianos, que lo executa* 
ron i no quedaría íin premio acción tan piado fc, porque patenre a _ los miícrícor- 
diofos ojos de M ARIA, ella rnxfma clamaría por premio en un Tribunal, en que
asnenores obras fe pagan con abundante, y celeftial gloria.

Muchos fíglós avian corrido defde el tiempo en que íc diícurre fe ocúlff»
taí rheforo en las entrañas de lá tierra , hafta que quifo el mifmo manifeftarte para 
bien grande de nueftra Hefpaña, pues no fon pocos los que íc cuentan defde el 
año de 714.,en qüc fucedió la perdida de eftos Reinos ,haíU el de 1392., en que 
íue el aparecimiento de efta Santa Imagen , el qual aconteció de la forma 
figuicnte. Un Labrador pobre, que fe llamaba Pedro Amador, y era natural de un 
pequeño Lugar á una lcgüa dé Medina del Campo, que fe nombra Pozal de Galli
na , a viendo falido de fu patria , fe conduxo a otro Lugar, que te llamaba Nieva, 
en tierra deSegovia , en donde te acomodó con una vecina del Lugar miímo, cuyo 
nombre era María Crefpo , por Paftor de fu ganado, en cuya ocupación pudogran- 
gear algún caudal, con qóé compró para Si algunas óve/uehs, de que cuydaba,y  
apacentaba juntamente con las de fu teñora. Era Pedro hombre devoro , y fen
ol! o , y en aquellos defpoblados paífaba la vida Chriftiana, y devotamente, com- 
bidandole la íóledad á levantar con frequencia el corazón al Cielo , embiando a lo 
alto fufpiros, y afedos, que aunque expreílados con ruííicas, y poco limadas pa
labras , eran aceptos á aquel gran Dios, que no tanto fe paga de vozes rethorícas,

Íiuantodc corazones inflamados en fu divino amor, cesno era el de Pedro;y mas, 
i Como tengo por cierto Subían al Cielo fus fervorólas afpiraciones ,por la prodi- 

giofa ,y  myftica Efcala , MARIA , con quien era Angular, y tierna fu devoción, 
preparandofe con ella , para recibir el favor, que le difponia fu amorofá provi
dencia. Hallabafe un día apacentando fus ovejas cerca del Lugar de Nieva, en
tretenido en fus quotidianas devociones, quando fe Ic pufo dclanre MARIA San
tísima con aquella apacible mageftad, que es como’infeparable de fu dignación, 
y  de fu grandeza , y hablando con tan dichofo Paftor, le dixo tales palabras: 
V e , Pedro, d Segovia ,y  di a fu Obifpo venga d facar de entre las piedras de efe 

fitio una Imagen mi a yy que en el mifmo lugar, donde la bailar e.t la levante Altan 
y  en tanto ,yo quedare por guarda de tus ovejas. Admirófe Pedro de la hermofura de 
MARIA i pafmófe al oír fus palabras, y adorándola con profunda humildad »pro
metió obedecer, a lo que fe le mandaba. Partiófc fin dilación a Segovia, y que
riendo introducirle álaprcfencia del Prelado, fabiendo los familiares,y criados 
del Obiípo, á lo que venia (porque él no lo efeondia) comenzaron á burlar de él 
como de hombre fin juicio: no obftante infifticndo el Paftor en querer hablar al 
Obifpo, le introduxeroh en fu prefencia, y él con fen cillas palabras le dixo: 
Seüor , de parte de la Rey na del Cielo vengo a dezirte, vayas d defeubrir de entre unas 
piedras, cerca del Lugar de Nieva, una Imagen fuya \y que en el mifmo fitio  , que la 
bailares y la levantes Altar : ejlo me mandó , que tedixejfe. Oyóle el Obifpo con íuí- 
peníion devota ? pero informado de quien era el Paftor, que venía con carácter de 
EmbaxadordelagranRcyna M A RIA ,no le pareció prudencia darle luego del 
todo crédito; y afsi le refoondió , que íl era verdad, lo que dezia , traxeflé al
guna feñal, que la manifcftafTe , pues por fu dicho folo,no era razón mo
verte a bufear la Imagen de la Virgen , que dezia, lo que parecería á todos 
ligereza.

Afligióte con tal reípuefta el devoto Paftor, y faliendote de la prefen« 
cía del Prelado, y de Segovia, bolvió al fitio, en que avia merecido el fiívor 
de MARIA, y. dexado fus ove jas, per ir pronto á obedecerla. Y apenas llegó 
*1 mifmo fitio, que antes, quando fegunda vez te ofreció á fu vifta la Reyna 
del Cielo, con quien habló el Paftor Pedro, y con grande humildad,y enco
gimiento , la dixo \ Señora y yo be obedecido d ¡o que vos me manda fiéis , y dixe di 
Obifpo las palabras, que vos pufifteis en mis labios, pero no me han creído , f i  no 
llevo alguna feÜal cierta, que manifiefle vuefira voluntad ; y afsi baszed de mi Se- 
mrafio que fuereis férvida, Oida tal rcfpucfta del tenedlo, v- devoto Paftor, le

di-
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ha 4e tener el mundo la dicha de gozar mi Imagen i y afsi hache a 5eco ¿i  ̂a»
V f l  t u  A n * ¿  f é r t i l  r i w ! - «  A --------, w . „  .  ____ v /  n  f J  ^  . “  . ’  * .  ’

dixo h Virgen Santifiima: Tu has de f e r , dtchofo P a fto r, d  prim ero, por qu;:n

. , -------- uywi/w ) ¡/ira uaame primero ucencia , para ¿ :¡e
Heve a beber mis ovejas, porque ha dos dias, que no beben : A cavas p J.,bras rel- 
P£nd’°  Con Í!í)3nIar dignación la Reyna del Ciclo: No te embaraces, Pedro, con 
tjja diligencia? arranca cfos juncos, que tienes delante, que de dios fzldra ü jT inte 
agua, para que tus ovejas beban, i lÍzalo Pedro, como íé !j  mamLba MARIA, 
y  al ¡altan re broto a ia en Rali na Fuente , de cavas aguas bebieron Lis ovejas, ¡a qae 
ha permanecido hemprc, lia mandola todos por tile ufiiagro la Fuente Jauta , da !a 
qual hablare mas largamenre delfines. 'J J

Tomó luego lu Virgen Sandfiima una pequeña piedra de pizarra en fu cc- 
leítial mano, y poniéndola en la de Pedro, le dixo: Suelve a Sig,via , y p0r 
ferias de que ninguno te podra quitar efla piedra de h  mano , fio  tí m f n o Q b f  
p o , h dirás venga luego a exccut.ir, lo que d-e mi parte le dixjie la primera vece. 
Obedeció fin replica el Paitar, á lo que le mandaba la Divina Paliora, que va 
íégunda vez hazia tal oficio con las ovejas de Pedro, el qual llegando al Pa
lacio del Obifpo , bol vio á pedir audiencia , para dar fu nueva embaxada ; y 
aunque al principio fucedia lo iníímo, teniendo por burla los familiares, lo que 
le oian dezin pero quando añadió la leña!, que le avia dado la Virgen San
tísima , y por experiencia reconocieron, que era verdadera, pues remendó en 
fu mano la pedrezuela, ninguno podia quitarfela , por mas que lo procuraba, 
aunque él la tenia fin defenderla, palmados de tal prodigio , dieron lucro cuen
ta al Prelado, el qual mandó, que enfraíle luego el PaRor á fu preíencia ; y 
enterado de lo que por fu medio Ic mandaba MARIA Sandísima, y ía ferial de 
la pequeña piedra, que traD en fu mano, hizo la experiencia, para falir de ro
da dtKÍa;y la picdrecita, que nadie fe la pudo arrancar antes de la mano,fá
cilmente paísó á la del Obifpo, quien admirado de tan Angular maravilla, fe 
determinó á ir a bufcar,y defeubrir tan iaeltiimbletheforo, llevand a por guia 
al Pudor, por cuyo medio quería la gran Madre de miícricordia hazer tal be
neficio al mundo. Era á cfta fazon Obifpo de Segovia j fegun el mas exacto 
computo de los Prelados de aquella Sanca Igleíia, el Iluftrifsimo Don Alo ufo 
de Frías, que de la Dignidad de Dean de la mifina Iglefu Catbedral de Sego
via, paísó a governarla como fu Obifpo, y Prelado, d qual ti i querer dilatar 
tan piadofa jornada, la difpufo Inego, acompañado de muchos vecinos de Se
govia , que noticiólos de la embaxada de Pedro, y admirados del raro fuccíTo 
de la piedra, qqerian tener alguna parte en el feliz defcubrimicnco de la Santa 
Imagen, y fer de los primeros , que la vielFen, y adorafien. Llegaron «pues, 
todos, guiados del Paflor, al fitio * en que areftiguaba averíele aparecido la 
Reyna de los Angeles,aurhorizando fu teftimonio con manifeftarlcs la Fuente, 
que al imperio de MARIA avia brotado , para que pudieíVen beber fus ove
jas ; y fabiendo muchos de los prefenres, que antes no avia en tal fuio Fuente 
alguna, teniendo la que vían por milagrofa , ninguno dexaba de beber de ella, 
afii por taris facer fu devoción , como U fed contrahída en el camino. Aflegu- 
tiba el Paitar Pedro al Obifpo, que aquel, en que citaban, era fin duda el 
Jugar, en que fe ocultaba la Santa Imagen j y afsi por efto, como por averíe 
dexado ver* en él MARÍA Santifsima, le pifaban rodos con Angular devoción, 
y  rcfpcto ; y artes de comenzar á cabar la tierra con los inílrümentos, que 
trahian prevenidos, mandó el Obifpo, que todas fchincáílende rodillas, y íu-

merzaron a culuji cu ti uuu , .«-o , 7 - ■ — - . -
furdídad encontraron una pizarra mayor , que las demás, y períuaUientluíe, 
que debaxo de clia diaria fu thcloro , U levantaron^ con rcvereucia, y poco
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à poco, por no maltratar acaföJa  .5an|a .Image»; y no quedo fraudad* fit 

■ êíperanzaV pues fa encontraron una cuebc.dta formada de pizarras, en que 
la aWa-dépoíitadó "U devoción: de jos, fíeles *¡ potf retirarla , y  eícopderla 
del furor de lös Moros, Increíble fue el gozo , y confitelo de los circunf- 
rantesai vèr logrados tai i à poca cofia fusjpiadofos defvelps ? y no fe piie- 
de tampòco explicar con palabras el afeflo tierno del Paft or Pedro, ni h  devo
ción fervorofa deí biadnfo Prelado , el qual cantando > con los demás, en accio.o de 
gracias el Te Deunì Imcíamm, por fus ptoprias manos taco dé la pequeña cueba- la 
precioía imagen , v manicandola à los ptefentes, fue de.todos adorada entre pia
nolas lagrimas, feftivas vozes ¿ y cánticos de alabanzas, mirandola> y obfer vandola 
muy pormenor ,000 aquel genero de curiofo ídpeto,con que íuelen llevarfe tras 
sì los ojos, y afectos de los hombres, las cofas grandes, que inopinadamente apa
recen , y mas íi à la novedad fe añade la piedad, y culto de la Religioni Dcfahp- 
gjdos en breve tiempo los ánimos ? con Ja devota oración, que avian hecho à 
MARÍA en fu nueva, y Santa Imagen, atento elObifpo à no faltar à circtinf- 
rancia alguna , que hüvieíle manifeftado tan gran Señora al fendilo Pafrdr Pedro, 
difpdfo j que fobre la mifma cüebecira, fe erigiere un Altar *en que fe colocafie la 
devota Imagen, como fe executó , y aderezado con el decente adorno, qué per
mitía , y daban desi las circundan das del defletto j y pocas alhajas, que fe avian 
trahldo, hizo fe encencfieíten algunas velas, y  dexando guardia de confianza, y 
Sacerdotes, que pudicfleú dezir MiflTa en el Altar, le pareció predio bolver à 
Segovia, à dar cuenta del dichofo ddeubrimiento de la Santa imagen , à la 
Revna Doña Cathalina , que por aquel tiempo vivía en el Real Alcázar de 
la Ciudad , de cuya piedad , liberalidad , y fanto zelo fiaba el nías fun- 
tuofo culto de la Imagen de M A R I A  nuevamente aparecida en aquel ter
reno. ' ,

Oyó lá pndofa Rcyna la relación del Obifpo Con fínguíar ternura, y  
devoción , y queriendo, que los ojos fucilen teftigos de aver amanecido una 
nueva , y rcípinr deciénte Aurora en fu emisferio , como lo eran fus oídos, dif- 
puío ir en perioda, à venerar ja Santa Imagen, como lo executó de allí à al
gún tiempo, en él qual ya los devotos, y circunvecinos Pueblos, à quienes 
luego ♦ legó ja noticia del díchofc aparecimiento de la píodigiofo Imagen, 
a viendo venido à tributarla rendidos cultos, avian edificado una pequeña her- 
mita en el mitmo lugar de la cucha > y como comenzó à fer milagrofa lue
go , que fe maniFdló ai múndó , yá las paredes del pequeño Santuario citaban 
vellidas de lienzos, y votos, que ma ni fe fia han el agradecimiento dé los que 
avian recibido beneficios de fu liberalidad mifcricordiofa, y  compariva ; lo que 
hizo, que al llegar à vèr, y adorarla Santa Imagen * laR eyna, cobrafíe tal 
devoción con ella, que defde luego determinalfe erigir un funttiofc Templp 

Á fu veneración , y culto , y que fe poblafTc aquel defletto, dando grandes 
effenciones, y privilegios à los que quifíeflen venir à poblar una nueva Villa, 
que quilo, íé Ilaihaflc Santa Matia Ja Real de Nieva. No faltaron algunos dif- 
curfivos,y politiconi, de los muchos,que por efte medio quieren introducirá 
en Palacio,y merecer la confianza de los Principes, que procuraban perfuadif 
à la Rey na , qúc lie valle la milagro fa Imagen a la Ciudad de Segovia , pre
textando, con motivo de mayor cuitó, y veneración , lo que íolo era velo dé 
humanos intcreíés; pero notieiofa la Reyna,de que eta voluntad de MARIA 
Santiísima vcxpreíTada al Raítor Pedro, que la Santa Imagen fuellé venerada en 
él niifmo fitio , en que avia fido dtícubierra, no dio oklcs 3 las razones, que 
la proponían para la mudanza : y por rorrar con la prefteza las eíperanzas de 
Cúníegtuna, mandó llamar Maeftros, que idéalVen la fabrica de la Igléfia, en 
tal rorma, que el Altai mayor quedafié en el mifrno lugar, y fitio, en que avia 
acontecido el dichofo aparecimiento ; y porque la fabrica del Templo era pte- 
cifodurar algunos añes, atenta la R eyna,á qué no cftuvieflc la del Cíelo fin 
habitación, mandò, fe erigidle alfr cerca una Kcrmita con la advocación dé

San-s
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Santi Ani, h cjüal fé aCabò pretto , y en ella *. difpufo .eftuvìetìcla f in a li 
tie MARIA ,■ mientras duraííe la obra del Santuario , que deftinuba à ih per- 
Manente cu 1ro ; ¡en cuyo riempo no fé podña cjuexar la Jjmagcii àar.u de lu- 

¡F.bífar en Caiii agcni ; porq'u'è no cs lino muy propria de jos hijos , la h,-ibira- 
i>ckm , de que Tori icñores ios padrés» Ni Tolo cuy daba ía '_piaát.(ii Rey na Do
nna-̂ Caihaíiha del cuitó dé já m'íiagrbía Imagen en lo material deí Templo ¿ íi- 
bno que al mifmo tiempo Ce cfiiicraba íii devoción , en que fucile a&fiida de 
• períbnaS Felefiafticas, que fé défvelaflen en fervida, ya jmmcdijt,úneme can  ̂
í-tandd las divinas alabanzas, y celebrando en íu Airar el Sacro i amo Myflerio 
-de la Miífa.y ya aísiftieudó en lo cfpiritiul, y temporal i  los muchos peregri- 
. hos j^que defde luego comeir/iiori à venir à elle Santuario , atrahidos de'lhs 
-trabajos -, y necesidades > y dd alivio , que en ellos íemian , por in:decisión de la 
..prodìgiofa Imagen.

Para tan piadoíbs ofidios, £üfp lo primeró la Rey na fíete Capellanes, 
-Oño mayor , y feis menores, à quienes fimo competente’ renta > para id ma- 
^wténeioiv, y decencia; pero credendo ìa devoción de los Fieles, y aumentan- 
.dafecada dia'los'milagros.de'la Santa Imagen, pareció à la Rcyna , que feria 
mejor, y dé fiias agrado luyo , que enfraíle alguna Religión à pofieer el San- 
■ ttiario ; y afsi él año de 13579., fiete anos defpues del afortunado de [cubrimien
to de erta Señora , eftando la Reyna en Toledo , hizo donación del Santini- 
fio , y Cafa de Nuefira Señora dé Nieva ( que en ette mifmo año le acabó 
de iperficionar) à la fagrada Orden de los Predicadores, cuva Donación con
firmó la Santa Sedé ano de 14 15 ., comeriendo fu execudon al Dean de Pilen- 
eia Diego Fernandez , dando la pofiefiion à tan efdarcdda Religión de la Dona- 

/cion hecha por la Reyna en nombre fuyo Don Juan de TordefiUas, Obifpo ya 
dé Segovia * cuya entrega fe hizo el dia fietc dé Septiembre del mifmo año de 

- i 399. con las folemnidades a columbradas ; y en cuyo poder ha permanecido 
.erte Santuario, preciándole con razón los híjeis de Santo Domingo , de feC 
JCandlanes de la gtan Revna del Cielo* y no menos la de Cadili,1 , y Leon Do- 
,/naCathafina , de aver hallado tan propicia la Santa Sede , que manda, fe cxccute, 

. J o  qué tan piadòfa'Señora avia pedido a fn Sanridad , como confia de la figuieme 
clan ful a , traducida en Cartellano, Al amado bija mio, Vrovifor de Segovia: que fe 
haga, lo que pi dé nutftrá chaHfsima bija en Chriflo , la ilujlre CathMina , ¡ley na de 

rG&ftiUá $ y  Leon. Ni fe Contentò ella efdarecida Princelhcon lo que avia ubra- 
doen cuíco de'M ARIA, y de fu devota Imagen de Nieva, fino que advirticn- 

.do , que el Templo , qué eftaba ya edificado , no era fuficiente , ni para los mu - 
. fchos Religiofos, que fuftentaba él Conven ro , ni para los numerofos con cu ríos, 
que acudían á él-, pan cipa Unente en los dias, que fe celebran fefiividades de Maña 
•Sañrífsimá, determinò alargarle mas, y hazeric mas fumpruofo , aunque preveni
da de la muerte, ho le perfido nò ; fi bien la buena memoria del Rey Don Juan 
d  Segundo,!u hijo, lo exceptó con real magnificencia ; en cuya dedicación fucedió 
tm gran milagro í porque fietido ptecifo trasladar la Santa imagen dd Airar an fi
glio à Otro nuevo ; feguñ la difpoficíon , y archítefiurade la nueva planta.de la Igle- 
lia , es tradición recibida éntre los Religiolbs de aquel Convento, que al dia fi- 
guienre al de la traslación , fe halló, que la Imagen ocupaba fu anpguo trono, traf- 
Jadadu por manos invifibles, y Angélicas » de que quedaron todos admirados , y 
fui pèni os. Dii curtióle largamente i obre tan raro íucefio, y hecha Oración à Dios, 
fe determinò bóH^r la Santa Imageh at nuevo crono , pero que juntamente no fe 
íldámoarafle el antiguó , fino que en el fe Colocafie otra imagen dé MARIA ; con 
cuya diligencia te dió por fatisfedia la gran Reyna,y ha perfeverado recibiendo cul
tos , y haziendo beneficios en eí nüevo Airar'* que lé erigió la piedad, con otros 
monumentos, que fe regiftran de la devoción ‘de los Fivjes. . ■

Peto ya cs razón , qué bolvaníos à fratardel dichoío Partov Pedro, a quiiu 
dexamos innr>dndo en gozo, y confuelo, di ver deícubiertu, y patenté la precióla 
lmstícn dé la Virgen , à Córta de fus diligencias, V ddpredps. LucgOr quede or
den dd Prelado dé Segóvia fe erigió Altar a MARIA > íbbre la pequeña cucba, en
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que par tantos íigtos avia eftado fepuluda fu Santa Imagen , determinó el PaftoC 
io s  cofas: una dexar d apellido de Amador, y llamaría en adelante Peoro de Bue
naventura i o por mejor dezir, juntar ei de Amador de ia prodigiofa Imagen ( pues 
dcfJe que por ib medio fe defeubrió > la comenzó á amar con un amor afectuoío, 
tierno ¡ v puro) d  de Buenaventura , que le tocaba ya por la que avia tenido , en 
que Mana Santífsima le huvielTe tomado por inftrumento para hazeral mundo un 
eran beneficio. Otra fue, quedarle de afsiento á fervír á la devota ̂  Imagen ¡ porque 
ro  le infria fu amante corazón apartarle de aquella Señora, en quien avia depofita- 
do fu theíoro : aquí períeveró toda fu vida , ya ofreciendo a MARIA en fu Imagen 
todos los oPÍequios, á que f¿ cftendia fu pofsibilidad , ya haziendo oficio de Predi
cador Mariano , con íos devotos , que concurrían al Santuario, á quienes declara
ba la dicha que le avia tocado > en que fin méritos fuyos le huvicflc eícogido la Divi
na Providencia por inftrumentó, para que tü vierten tal prote&ora en fus trabajos» 
y tal interteííbra , en fus necesidades; y para emplear cuerpo , y alma en obíequio 
de ral Señora , mientras efta fe deshaziaen íuaves afc&os , aquel trabajaba en traher 
fobre fus hombros los materiales, todo el tiempo, que duró la obra del Santuario 
de la Virgen. Afsi ocupado Pedro de Buenaventura en obíequiar la Santa Imagen, 
le co°ió la muerte , por cuyo medio fue trasladada fu alma á que gozaíTe el Origi
nal de MARIA en el Cíelo ( como fe cree piadofamente ) cuyo retrato tanto avia 
venerado en la tierra. Murió con opinión de Cantidad » y por elfo fue colocado fu 
cuerpo en un nicho cerca del Altar de la Sandísima Virgen , para manifittar con fu 
cercanía , que aviendo ftdo verdadero fu amor, avía de manifeftarfe, aun deípues 
de fu muerte, en el modo poísible , pues corno aftegura Eurípides,

Nm efi amatar } qui non femper amat.
Correfpordíó rnmbien la Imagen de María Sandísima á tal demoílracion de amor, 
no quet iendo cftár apartada del cuerpo de aquel fu fiel devoto , y díchofo Paftor en 
vida, y en muerte ; como lo manifeító en un fuceíTo milagrofo* Acabada ia nueva 
Capilla mucho mas ¿untuofa, que la primera, fe traslado á ella la Santa Imagen, 
quedándole d cuerpo de Pedro en el nicho antiguo , y como ni defpues rrataífea 
los Religiofus de colocarle á villa de la devota Imagen , ella niifma quifo avifarlGs, 
como era fu voluntad, que anduvieren ínfeparables , la traslación fuya, y Ja del 
cuerpo de fu amado Paftor Pedro de Buenaventura, Eí ano de 1566. haziendo los 
Rcligiofos, legun fu loable coftumbre, la procefsion de Nueilra Señora del Rofa- 
rio , llevaban la Imagen prodigiofa en hombros con gran foíemmdad ; y al llegar á 
la puerca , que llaman del Perdón , pararon , afsi el Refgiofo, que llevaba la Cruz, 
como los que conducían la Santa Imagen en andas, fin poder ninguno dar patío 
adelante: admiro á todos con razón la novedad , y  no pudiendo dífeurrir eaufa 
de tan iinpenfada maravilla ,uno de los que iban en la procefsion , infpirado fin du
da de luz celeftial, dixo, que fe abriefíe el fepulchro de Pedro de Buenaventura, por 
fi acaío íu venerable cuerpo era motivo de aquel raro fuceífo. Executófe tal diligen
cia , porque pareció bien el confe jo ,y  abierto el fepulchro , hallaron el cadáver del 
Paftor entero, y tan oloroíb, y fragranté', como fi al mifmo tiempo fe huvierten 
elpatcido diverios aromas; y lo que causó mas admiración, y confiado fue, que al 
miímo punto pudo el Religiofo, que llevaba la Cruz, moverfe , y paliar adelante, 
figuiendole también, los que conducían íóbre fus hombros la devota Imagen. Con 
elle prodigio fe aíTeguraron todos de la voluntad, y gufto de Maria, y para cum
plirle »trasladaron el venerable cuerpo , y le pufieron en un arco de la Capilla ma
yor , muy immediato al retablo, y Altar, en que es adorada la milagrofa Imanen 
de la Virgen. 0

Ni ha fidofob efte el fuceífo, con que ha maníféftado el Cíelo, lo aceptos 
que le fueron los méritos del Paftor Pedro, quando vivía en efta vida mortal, v que 
a íu coriefpondencía quiere, que íea venerado fu cuerpo con privado, y piadolo 
cnlro , como lo manifiefta otro raro íuceflo, que fe refiere. El ano de 1636. vino á 
adorar la Imagen deNucftra Señora de Nieva defiie Segovia Doña Maria de Peñu- 
loía, una de las mas nobles, y antiguas familias de aquella Ciudad, v para rcfntuir- 
Is a íu caía con todo el confiado, qu» deleaba, rogó al Superior del Convento le

fran-
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franqueafle U vifta del cuerpo del dichofo Paftor Pedro de Buenaventura > y aunqu* 
k  hazc cen diftculrad, no h tuvo el Superior en dar gufto, y confuelo á efta , no 
menos noble,que virruoía fcnqra. Guárdale eftc preciofo ihcíuro en arca de dos lia- 
v¿5,enque fe coftferva con gran decencia, embuelto en un tafetán cannefi, y coíido 
Cn el para mayor feguridad : al tiempo que la devota íeñora veneraba ¿como po
día, y debía el cuerpo , el Religiofo deftinado ¿ moftrar las reliquias, acalb & di
virtió en mamreftar otrasá otros, y logrando la ocaíion la léñora, (acó unas rige* 
ras , para cortar con ellas la hebra de leda con que citaba ccfido el tafetán ; y deícu- 
bricndo alguna parte del cucrpo,era fu animo llevarla que pudtefte, fin fer viña, 
ni atendida fu piadofa codicia , la quaí no pudo lograr , porque al querer cortar 1a 
íeda , las tigeras, como fi tuerten de blanda cera, fe quebraron por la mitad > y con 
tal maravilla, en lugar de ocuirar parte del cuerpo del Paftor, publico el milagro» 
pues tai pareció á todos, que el acero fiaqueaíie, y en una hebra de feda encontrad 
íe la folidéz, y dureza de un diamante,

§ . S E G U N D O .

A L G U N O S  DE LOS M I L A G R O S  , QUE HA 0<BT(At>0 
la prodigto/a Imagen de Huefira Señora 
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P ARA entrar á compendiar algunos de los muchos milagros, que ha obrado 
efta Santa Imagen, quiero anres deícribir la materia, de que fe fabricó, la 
hechura , eftatura , color, v ficciones, con otrascírcunftancias finy.is, pa
ra lo quai trasladare un papel, que un Religiofo cid niifmo Convento de 

Nieva dexó eferíto , en que muy por menor dá razón clara , y verdadera dequan- 
„toen efto fe puede dezir. El papel, pue ,̂ dize lo liguiente ; A 16. de Diciembre 
>t del año de 1 624. vimos algunos Fravles efta Santa Imagen , que para mejorarla 
„  de vellido , la defeubrió con mucha reverencia, y decencia nueftro muy Rdo. P, 
„  Provincial el Maefto Fr. Juan de Be trio : es de madera , y no le puede conocer, 
„que madera fea , por el barniz , que tiene : es de efeultura , labrado todo elcttcr- 
„  po con poca curioñdud; mas el roftro es hennofo , algo moreno, puede ícr de la 
„  mucha antigüedad , la nariz aguilena , bien facada, derecha, y muy bien propon 
„  cionada; las manecitas también en buena proporción, ni muy llenas, ni muy 

Bacas i el roftro no es redondo , fino mas largo, que ancho ;efta femada ; los píes 
„  eftrivan como en un eftradito , y repreícnia cí afsiento mas de efeaño, que de fi- 
„  lia ; las manos falian poco del cuerpo afuera, fin verfe brazos; que los que ahora 
„  ñeñe , fon poftizos; mas no lo eran las manos, que por averíe gallado mucho, 
,, las tenia embuebas en un lienzo guardadas, y efeondidasen el pecho. Deídc la 
,, cabeza á los pies tiene media vara , y un dozabo. Sale del lado izquierdo un N¡- 
„  ño , no Tentado »ni torcido , fino es derecho , mas ladeado un poco, como que fe 
„  inclina, ó reclina al brazo, con una cunicela defde el cuello harta abaxo; tiene 
„  todo él una quarta efeafa ;el color de la tu rúcela es colorado i parece también 
„  poftizo, como, el azul de la tuniccla , que de cuello á pies tiene la Madre , con un 
„  poco de colorado a un lado : en baxo un madreo , ó Taya debaxo de otra íaya. 
Hurta.aquí el papel dicho , por elqual confta con quatita devoción , y puntualidad 
ÍC ha regiftrado efta Sanu Imagen» .

Viniendo ¿referir con brevedad algunos de los milagros , que continua
mente obra laprodigioía Imagen de Nueftra Señora de Nieva, uno de losmas fin- 
guiarías, aunque muy repetido, es , que dentrodel termino de la Villa, jamás ha 
caldo rayo, ni centella, defiie el tiempo, en que le delcubrió la Santa Imagen> íu- 
cefto, qucfc hazc mas reparable, al experimentar, que en otros términos conri-



guos at tic Santa Maña de Nieva, acontece no pocas vezes, que cáygan tayos, y  
centellas, los qualcs han hecho graves danos en campos, y perfo ñas. Y  fi en algu
nas regiones fe experimenta, que no caen rayos, como en la Scitia, en la qual 1« 

PJin.lib fuma fHaícíad de los ay res apaga los vapores ígneos; ó en el Egypto , en que la fu-
z. cap. ma fequedad, y calor impide, que los vapores de la tierra fe condenfen en nubes,
joapud qUC provienen los rayos; en los términos de ella noble Villa fe experimenta fe 
Majal. mejante beneficio , aunque fu caufa Tolo cftriva en la protección de MARIA , que 
Dierum premia con ella prerogativa la devoción, y piedad de fus vecinos, y habitadores 
CanicuL con fu Santa Imagen.
tom.i. En 17. de^Mayodc 16 17 . íéauthorizó en toda forma, por comiísiondcl
colloq.i. Jluftrifsimo Señor Don Juan Vigil de Quiñones, Obifpo de Segoyia, el milagro íi- 

guíente, el qual íucedió el año de ido6. Un Mercader de Segovia, que fe llamaba 
Chriíloval Perez de Porras, partió á la Villa de Santa Maña la Real de Nieva, vif- 
pera de la Natividad de Nueftra Señora, á vender fus mercadurías en la feria , y ror 
mería, que allí ay en elle tiempo: dexaba un hijo fuyo ( á quien por devoción aviar 
puefto antes el habito de San Francifco ) de edad de quatro años, doliente de una 
peligrofa enfermedad, á quien, poco defpucs de partido el padre , le dio un acci
dente tan violento, que le privó de la vida. Al falir el dia de Nueftra Señora de la 
cafa,en que portaba en Nieva, oyó el padre unas vozes , que articulaban : Ya no ay 

frayle : ya ño ay frayle , fin faber quien las dezia i pero como eftaba con el cuydadd 
de la enfermedad del hijo, luego le fobrefaltó el corazón, de que por aquellas vo
zes le avifaban, que el niño avia muerto ; y con la pena, que le ocafionaba tal fof- 
pecha, fe fue á la Iglefia de Nueftra Señora, hizo encender una vela, y que fe ce- 
lcbraflc una MiíTa »implorando el auxilio déla prodigiofa Imagen, para que íefo- 
corrieíTe en tal conflicto; y nodexandole defeanfar la pena miíma, fe partió luego 
á Segovia, y al entrar por los umbrales de fu cafa, oyó á fu muger, que faliendole 
ó recibir trille, y llorofa, le repetía aquellas palabras: Ya no ay frayle \ya no ay fray*- 
ie y moftrandolc juntamente el niño difunto, ya difpuefto para que le enterraífen: 
aqui fumamente defconfolado el padre, bol vio á invocar la protección de Nueftra 
Señora de Nieva> y á poco rato oyeron todos con admiración , y pafmo , que el 
niño comenzaba á articular vozes , y á llamar á fus padres , cobrando vida, y  
prefto , (alud perfe&a, por interccfsion de la Virgen , para gloria de Dios, y de la 
mifma Señora.

Semejante fue otro cafo de un Cavallero de Valladolid, cuyo nombre no 
íedize. Murió un hijo fuyo de corta edad , y eftando ya difunto en h  caxa dif- 
puefto para la fcpultura, el Cavalicro, que era muy devoto de efta prodigiofa Ima
gen , invocó con fee Cu parrocinio $ a cuya invocación fe fíguió, que el niño difun
to diefle léñales de vida, y comenzarte á hablar, recobrando brevemente talud 5 y  
en memoria de tan raro milagro, traxo el mifmo Cavallero la caxa , en que eftaba 
ya tendido el inocente cadáver, y dando las debidas gracias á Nueftra Señora , hizo 
quedarte pendiente de las fagradas paredes del Santuario, la caxa mifma, con un 
quadro, que reprefentaba el prodigio, que la Santa Imagen avia obrado con el pe
queño infante.

Otro niño, hijo de dos vecinos honrados de la mifma Villa de Nieva , cayó 
en un profundo pozo, en donde eftuvo por media hora, fin poder fus padres fo* 
CCí.re^e ’ y teniéndole ya por ahogado, acudieron á invocar á fu Patrona, y Pro
tectora , por cuya interccfsion, en lugar de facarle difunto, le hallaron, y facaron 
del pozo, bueno , y fin lefion alguna.

a¿10 de j  532. fe hallaban cautivos en Argel tres Hefpañoles de
votos de Nueftra Señora de Nieva , y  amarrados al potro de fu infelicidad, 
apntionados con grillos , y cadenas, gemían triftes y fin cfperanza de alivio, 
baxo el tyrano yugo de fu cautiverio : folo los confolaba la confianza , que 
teman de la poderofa interccfsion de María Sandísima , por fu devota Itna- 
£cn 7" * a quien invocaron con mas inftancia , y devoción una noche,
que fe hallaban mas oprimidos de la barbara crueldad de fu dueño 5 y  que*
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dandofe dormidos con la mifma fatiga, y pena  ̂los oyó-fe miíerícorui- íá Re^ 
na , Madre de los ddconíofedos, y afligidos; y al ddpertar- por la m,m iu/fe 
hallaron  ̂ no On Argel, ni debxxo del cruel yugo, qu& los oprimía., fino en 
(^etdena , á donde los avía trasladado, con los mifmos grillos, y cadenas-, el 
podérolo brazo dê  Dios y por intercclsion de fu Soberana. Madre. Admiro á 
todos tan raro calo , y ellos agradecidos vinieron á efte Sai-tuario- , á dar 
gracias 4 fu flagra dh Redentora , á quien ofrecieron los ifer.ros., que tciiiao en 
Argel,en ícnal de. la libertady.que ya poiletan por fu medio. Siendo, tamos los 
cautivos >que con modos maravillólos ha libertado cita miíagroía Imagen , que le 
díze, que la texu mayor de la¡ Iglctia efta labrada de las cadenas, y grillos, que han 
trahido , y  ofrecidojíi lu Libertadora > los que en la Ataca padecían uifte, largo > y  
penofocautivcrío;

El año de 15641 nb labradorvecino de NavaJperah, tierra de Arevaío, fe 
quebró una pierna, cauíandole cite accidenté ios dolores, que fe dexan coníide- 

. rar fin poder trabajar en el cultivo de la tierra, de que pendía fe remedio * y fu í- 
tento. En tal-aflicción , ñudo en el poder dfe la Santa Imagen, de Nuctínt Scnora dd 
Nieva , á quien profeíldba tierna devoción, hizo le ttJxdieoá lu-Santuario, con tan 
feliz fucefTo, que ti© fue mcncta rúasy que tocar tus umbrales, para íentir los efec
tos de fu. patrocinio, pues al inflante, que liego ala puerta de la Iglefu ,fe íintió 
bueno, y bolvió k  fu cafe por íüi proprios. pies *el que avia venido locorrídcjy ayu- 
dadodelos ágenos^

No fue menos favorecida de cfta Santa imagen año de i 5 35. una nmgcr 
tullida y y  que neccfskaba, para tnoverfe, de dos muletas , la qual fe llamaba 
Juana Muñoz, vecina- de un Lugar eti tierra de Cuellar * que fe dize San Martin de 

,Gtamales. Efta pobre muger deftituida dt poder fanar por medios humanos, fe 
hizo trahet al Templo de Nueflra Señora dé Nieva, y fiada en fu patrocinio , co
menzó una Novena, invocando dn fu favor á ía Madre de tnííericordia , a quien 
hallo tan propicia, que un día de la mifma Novena y fe vio tan perfectamen
te fana , y  fuerte, como íi no hiivídle padecido mal alguno; por cuyo Angular 
beneficio dio las gracias á V>fes *y  á fu Madre , colgó las muletas, de que ya no ne- 
eefsitaba, v bulvio a fu cafe pregonando fes piedades y y poder de MARIA pari 
con tus fieles devotos.  ̂ .

En 4. de Mayo de 16 17 . fe tomo por teftímonio el cafo figuiente. Pu- 
íieronfe feis velas en el Airar de Nueftra Señora , que ardieflen , mientras fd 
Canraba Una Miífe folemnecn una fieíhi que fe hazia á cfta Santa Imagen; y 
citriofo, ó deVoto , el que avia corrido. Con la fiefta , quifo faber qnanto id 
avía gaftado de cera , y pefandoíasveías, halló ; que pefabari tres onzas mas del 
pefo, que rentan antes de encenderle ; con que opanífeíló fu Mageftad , quepre- 
miaba la devoción de quien feavfe querido Ifeíet aquel obfequio , bolviendoíé mai 
de lo que fe avia confagfndo;  ̂ M x

Semejante fuceílófue otro , que aconteció dos añosdcfpués k 17. de Mayo 
de 16 19 ., celebrando fe Villa una fefitüofefiefta á fergwii-Patrona i porque ardien
do (obre el Altar de la Satitifsima Virgen quatro blandones todo el tiempo de fe 
fl ftividad, fe bailó, que acabada fe fiefta tenían el mifma pelo, que antes de comen*
zar la Mifliu . - .. . - . . y ¿ .

l ’n Pintor, oficial de Pfcaricníco Martínez * efbbajamtando lo mas altó de la 
bobeda de la Capilla mayor de fe Igleiia de Nueftra Señora , y ó por defvaneci- 
jv ¡enlode fe cabeza ,ópoj: faltar la feguí,idad de al^in^í^bla de las que compo
nían el pavimento, fisbrd que trabafefew* dayó, y dáñete mucho? golpes por los 
maderos intermedios , vino a dar aí fuelócoti un golpe tari terrible, queto 
juzgaron averíe hecho pedazos. Maírratófe nygchq, pero puefto delante de la an
ta imagen, fe llalla bueno * 7 pudó la obra comenzada fin dolor*
J * f’

°  En tín pozo j que cita fuera de (a Vijíá dd Santa María de Nieva, cayo tíi\ 
hem kíacafO ífin eítótiU vitta^tía^ .llllo iíque lepudieifc tooxtet ■ «<*^S



noche, y dcfdc lo profundo del pozo clamaba, como podía , pidiendo íocorro k ía 
Sacratiísima Viigen. Pallaba por aquellas cercanías k efte miímo tiempo una p o b r e  
nuigcrf que rrahia un carnero ptdu de un delgado cordel: fucile arrimando azia 
donde oía articular las confuías vozes ,haftaque llegándote al pozo, conoció íer 
vozcs de un hombre, que fe eftaba ahogando en fus aguas, con que compasiva, no 
hallando otro remedió, íoltó la cuerda , á que venia aíido el carnero, y echófela al 
hombre , que fe ahogaba , dizicndole fe aueííe de ella, aunque le parecía ¡mpofsibte, 
que Je pudiefle M entar, ñique ella tuviefle fuerzas para Tacarle i pero todo eflo 
fuplió el pcderoíc brazo de Alaria ; porque aíicndofe á la cuerda el hombre , co
mo fi fuera de mucho mayor fortaleza ella,y la muger, que la foftenia, falió 
con gran brevedad , y no menor facilidad, de lo profundo del pozo ; y dan
do entrambos las gracias ala prodigiofa Imagen , pufo el hombre en fu Tem
plo un quadro, que dedaraíle el milagro, que con el avia obrado fu piadofa pro
videncia.

El año de 16 16 . obró cfta Santa Imagen el prodigio íiguiente. Tenia una 
muger del Lugar de Mozonzillo, tierra de Scgovia, un brazo pafmado , y del todo 
intenfible j no hallando remedio en las medicinas aplicadas, vino por ultimo al San
tuario de Nueftra Señora de Nieva , en que encontró luego falud, y fortaleza en 
el brazo muerto, porque lo mifrno fue meterle con fee, y devoción , por la rexa de 
fu C apilla, c|ue la carie fano, y poder defde efle punto trabajar con e l , como íi no 
huviera tenido leíion alguna.

Son también muy írequentes los milagros, que haze cfta Santa Imagen, afsí 
por el agua de la fuente, que llaman Santa, por el modo, con que la moftró la Vir
gen Santifsima al devoto Paftor Pedro de Buenaventura, como por la tierra de la 
pequeña cueba , en que fue hallada fu Magcftad. Con el agua de la fílente reciben 
lalud muchos enfermos, llevándola con fec, y devoción particular5 y lo miímo fu-» 

cede con Ja tierra de la cuebecita, de la qual reparte a todos, los que la 
piden , un Relígiofo del Convento teñalado para cfte piadoíb 

miniílerio; íiendo efto principalmente el dia de la 
Natividad de Nueftra Señora, en que es muy 

numeróte el concurío, que acude 
á Venerar la Santa

Nue/tra Señora

Imagen.
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D E  N U E S T R A  S E Ñ O R A

DE LOS
OJOS GRANDES

D E

L U G O .

3 a

*^NA de las Ciudades, que fe glorian deavér tenido porPre* 
dicador Apoftoücoá nueftro único, y gran Patrón Sanria-* 
S °  yes Ciudad de Lugo, de quien recibieron fus habU 

£ 2r  tadoreslas primeras luzes del Evangelio; y aun fundado* 
en diverfos privilegios antiguos de los Reyes de León, 
prueban , los que eferiben las antigüedades, y grandeza* 
de cfta noble población , que el miítno Apodo! Santiago  ̂
fundó la Santa Iglefia de Lugo, fi ya no con la amplitud* 
que defpues ha logrado, por lo menos con la corta ex ten* 

fion , que llevaba el tiempo, yperroitían las circunftancias; y entre otros privile-

fios, que hazcn mención de cfta gloria, es uno el de Don Ordoño IL de cite nom- 
re, concedido era de 9 53 ., que es año de 915.de! Nacimiento de Chrifto , en 

que traducido el grofero Latin de aquel tiempo , á nueftro Gaftellano, dize 1 Cuya- 
Iglefia, ó filia vcncrabilifsima fe conoce eftár fundada dcfde el principio de la predio 
cacion Apoftolica, y  primitiva Iglefia en la Ciudad de Lugo, Provincia de Galicia^ 
En efta Santa Iglcfia dexó el Apoftol por fu primer Obifpo á San Capíto; y por
que no fálrafle efta gloria á tan antiguo Templo , fu primer Prelado dedicó 
la Iglefia á la Virgen Mafia Nucftra Señora en el myftcrio de fu gloriofa Af- 
lumpeion , colocando en fu Altar mayor una Imagen de tan gran Rcyna de> 
bulto, á quien con el tiempo (defpues de otros nombres) comenzaron allamara 
Nueftra Señora de los Ojos Grandes; y aun fe intenta probar, y per fu adir, que cfta; 
Santa Imagen fue la primera de la Virgen , que fe adoro en todo el'^éyno de Galiv 
cia, y la fegunda en Hefpaña, por no quitarla gloria » que tan juftámcnte poflee de

C g «c



íér la primera la Sacratísima Imagen de Nueftra Señora del Pilar de Zarago
za. Tan amiguo prigendan à efta devotalrrugen, fu ridandoleprincipahncnte en la 
tradición confíente » quebaavido, y ay tdc ièr erto verdad * Co 1.a Chindad He 
apoyada con la authoridad de mucho? Prelados de aquella Santa Igleíia,  que afsi 
lo proteftan, y aÜeguran cp di ver fas confuirás hedías à losReyes Catódicos de

tenido eftá prodigiofa Imagen de la Virgen díverfos nombres, en la,íiy> 
cefsiva continuación de los itglos* Llamóle Imagen de.Nueftra Señora de. Lugo, 
por averfe colocado , y  acafo fabricado en dicha Ciudad : deíbnes tuvo los nom
bres de Santa María la grande, Santa María la mayor , Santa Marta de la Victoria; 
f e d o  de muchos años aderta parre mas conocida , y venerada por el de Nueíln 
Señora de los Ojos Grandes; 6 como fe dize en lengua del país : Nofa Señora dos 
Olios Grandes, por la razón , qué diré , quando de fe riba fu perfección , y hermoíü- 
ra. Grande fuela devoción, que muchos délos Reyes de Leon , y Galicia profesa
ron áefta Santa Imagen ; y  entredós dpmàs íe.íéfuló-en fu culto , y veneración Don 
Alonfo, oor fu ínfigne caftidad nombrado en las hiftorias con el glorioío renombre 
del Rey Caíto ; el qnal entre otros obfequios, con que manifeftó fu tierna devoción 
à tan gran Señora ,fue el del v o to  de ios C ornados ; pues por el obligó arrodos los 
que vivían dentro de los limites del Obifpado de Lugo ,£ pagar cada ano ciertos 
Cornados, ò monedas, que entonces corrían j à la Cárhedral de efta Ciudad , en 
atención al favor, que el Rey, y fu gente recibió de cita poderofa Señora en la 
guerra , que hizo , y batalla , que dio à Mahamut Rey Moro , cu dC a$ro  de San
ta Chriftina > y generofo dcfpues, y agradecido al beneficio , hizo donación à ia 
Santa Imagen , de todas las tierras, que avia ocupado mi Galicu -aqgd Capitan 
Mahometano, viendofe por eíío à los pies de tan gran Reyna e! roíiro de erte 
Monarchi. Ni fue menos notable la donación, que la Reyna Dona Urraca, hija 
de Don Alonfo VI. ofreció à tan devota Señora, por aver facado cien marcos de 
plata de fu Igleíia , para pagar fus Soldados en las urgencias de las guerras, en la 
qual, contrita, y humillada, dize , traducido el Latin en Cartellano. Reyna >/ Seño* 
ra María Virgen , y Madre de Jefu-Chrifto , ruegote, que aceptes efta oblación, 
que hago, aunque corta, y lleves mis fufpiros, lagrimas, y gemidos à la prcfenci* 
de la Divina Mageftad 5 porque tu piadofa intercefsion me favorezca para entrar, y  
poflfecr pacificamente, &c.

Ni es menos notable la penitencia, que hizo, poco tiempo antes, el Conde 
Don Sancho, Señor de muchos Lugares en aquel país, por aver violado el jura
mento , que avia hecho, con Don García, Rey de Galicia, hijo tercero de Don 
Fernando Primero , llamado el Magno, de no ofender la Igjefia de Santa Maña de 
L u go , ni íüs tierras, nt vaíTaUos > parque ay tendo cntradoyon genre afinada en lai 
tierras de aquella Igleíia, y hecho muchos daños, el Obifpo , que entonces era de 
Lugo , le defcomulgó ; y arrepentido defpues el Conde, vino defcalzq, à la mifma 
Igleíia, en donde , vífta fu penitencia, le abfclvió el Obifpo publicamente ;de cu
yo raro fticcflb ay teftimonio authenticp , que dize : A mi el Conde Don.-Sancho me 
pesò aver obrado mal, y pidiendo perdón, los pies defcalzos, yarrodíliandomc 
ante el Altar de Nueílra Señora íiempre Virgen , hizc , y renové el voto.de que toa
dos los dias de mi vida no cometeria taí delito ; antes guardaría , y íálvaria ios cotos, 
tierras, y vaíTalIos de lalglefiade Santa María de Lugo. Por lo qual (opaque al 
Gbifpo Amor, me perdonaífe efta culpa, y lo hizo. Y  afsi-, yo el dit;hq Conde juro 
por el Dios Omnipotente, que hizo el Cielo, y la tierra, y el mar, y todas las o  
las, que fon en ellas ; y por. el Santo Salvador, con los dqze Aportóles, y por San-- 
ta Maria con el Choro de las Virgines, v :por las fintas Reliquias, que eftán eícon- 
didas en dicha Igleíia, que en ningún tiempo de oy en adelante , que por,mi parte, 
m por mis fuertes, no perjudicaré en cofa alguna dichos cotos, antes tq defenderé, 
y  lo firmo fobre el [agrado Altar. Hafta aqui las palabras del C onde,‘puertas en 
Cartellano moderno. r i ;

^as feñas de erta devota Imagen fon las figuientc^ Su m ataiays piedra,
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¿'mó aUbaftro , en cuya tenacidad, y fortaleza pudo el artífice formar facciones 
ftuy liermofas,y de íubidt>primon Lá efíaturq,fin corona,ni peana, tiene poco mc- 
íiy dedos Varas caftelíanaye! roftro es apacible,grave,y hctmoía,cl qual, le han ob- 
ícrado algunas pet íonas áclefiafiicaSjya unas vezc's, cómo enojado, y encendido; 
ya «tras, ínuy amorolo, \ apacible , cuyo color en fu natural es blanco, y rubio; 
Tieic lbs ojos vivos, alegas y grandes, a proporción de fu fímetríá; y por ádmi- 
rarfemas eftaexcelencia , j' hermofura, ésllamada Nuefira ScHora de los Qjós G>an- 
des : d cabello baxá dividido por los dos lados deí cuello , largo , y Incito , y d co
lor es ;oxó algo obícuro ; a nariz es con moderación larga 5 y la boca proporcio
nada álaSdemásfaccionci Ella fu Mageftadcon toca, qué tiene luelta,y Caída 
fobre lo; hombros. Ticriemnica talar con manga redonda , perú fin que cite ceñi
da , fino ludía , y Pobre eh , manto azul, que cubre los hombros; Deícubre lia Ma- 
gcítad fobré la peana ,l;punta dd píe calzado con zapato negro. Mar-tíme cita 
Santa Imagen a\ niño DÍ»s en el brazo fmieftro , á quien ofrccelecheüc lus'púrifsi- 
mos pechos; y el Niño icn notable gracia, corito agradeciendo ¿1 don , tiene fti 
mano derecha fobte el ê:ho de fu calilísima Madre, fcftuvo tan devota Imagen cu 
el Altar mayor de la Caihdral de Lugo , baila qué defpues ( no se por qué razón ) 
h  colocaron en capilla feurada i y aunque huvo tiempo, en que íc quifo enagenar 
la capilla ¿ tomando fu Ptronato familia noble; fú Magcftad manifeítú no fer de fu 
agrado tal cnagcnacion anudando de repente los ánimos de los Prebendados de 
aquella Santa lgléfia ■, y; determinados , y prontos,áconfentir en ella; cerrando 
deíde aquel tiempo la perra á tal penfamicnto con la fagrada llave dd juramen
to , que házcn todos loCanonigos, y Dignidades dé Aquélla Sama Iglefu, ames 
¡de tomat pollélsion de lis Prebendas, dé no confentir jamás, en que fe ehage- 
He, ni íalga del dominiotel Cabildo la Capilla, ó Imagen de Nucflra Señora délos 
Ojos Grandes í notabíi dtcunflanda > que dcmuéftra la cftimadon , y apre
cio , qué aquella iluftrcComunidad haze detener por íuyó aquel devoto ¡imu* 
lacro de M ARIA, quepor tantos ligios ha defendido fu Ciudad, favorecido fi  
Iglefia , y focorrido lasnecefsidades* efpirituales , y  temporales de fus vecinos, y 
moradores  ̂ . . .

Los milagros é Ñueftta Señora de los Ojos Grandes, en todos riem* 
pos, han fido muchos y continuados ; y  de los antiguos , aunqué rio ay in
dividual memoria , a' teftimonios aurhcntlcos , que en general los iufiniun; 
El Rey Don Alonfo rL en un privilegio conñeífa averíos víílo por fuS ojos* 
Tune vero nos ibidem videntes oiulis ñafiéis multe miracula toditas fien. Su 
hija Doña Urraca aflqura en órro, que eran continuados, é ¡numerables ios 
milagros, qué Dios oraba ¿ por intcrcefsioh de ¿fta Señora , en Tu Iglefia* Ubi 
d Dio ( dité ) irlbrd tiratula mirabiliter, &1 innúmera afsidue fiunt. £íla mif- 
ma continuación dé «ilagros obrados por el Altibimo en la Iglefia de Santa 
Alaria de Lugo cdnficTa él Conde Munio, nobilísimo, y efdarecido en haza
ñas, en otro privilegió en qué dizé, que haze aquella doríacionála Iglefia dd 
Lu go, fabricada á honn de Dios, y dedicada al nombre , y culto de fu Madre, 
cr. donde continúamete fe obran muchos milagros* Ubi multe erebrd miractiU

fiunt. , . , .
Mas defee nutrido eñ particular a referir algunos; los primeros, qué 

fe ofrecen , fon los epe ha obrado el brazo omnipotente de Dios , por el 
Bzeyté de lamparas , que ardían ante efta prodigiofa Imagen. Un Rehgio- 
fo del Orden del Sérámico Padre San Franciícó , fiendo Guardián del Con
vento dé Lugo , fifrió el beneficio de la fanidad , ungieridofé cotí azay- 
tc de la lampara dé cía Santa Imagen ; lo que él mifmo agradecido cóhneí- 
ía , por eftas palabras Sanóme fu  Alteza ( dizé eñ üná Carta ) cómo pu
blicamente cohtéfsc , de ürí mal tan incurable , cotho u gótf : invoqudá 
movido de qué tantos Reyes antiguos afirman , que  ̂delante cíe dios 
hizo inumerables milagros : oyó Dios mi aflicción por fu intercclsiofi ían- 
tifsima i no ícrc i n t f t o i  Hafka 'aCqui uut rcligiofo Clogiador de tan grao
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Añode i6 57 ,á< . de Oéfobre > un Sacerdote, ^quien íé avia hifipula^ 
mucho una m ano,con viva fee Hegandofe á la íampafj de Nueftra Señora fe 
los Ojos Grandes, formó con fu azeyte unaCrnzen ¡a parte hincljada; yjat 
inftante fe fíntió muy mejorado del dolor; y al día üguente fé hallo del t^o- 
bueno , fin dolor , fin hinchazón , ni ferial dél mai,jüe padecía i por qyo 
beneficio dio gracias a cfta benigna Señora , y  le corfeíso a vozes delante de

ttlUCh°S¿)tro Sacerdote fíntio también grande alivio repejrino.de mal de estica, 
que padecia,rolocohungiren forma de Cruz la parte ^ífermacon azeyfodc la 
lampara de cfta Santa Imagen; * * \  r  , ~

En el Arcedianato de Dozón del Obifpado de L ^ o , íc hallaba pa Cura 
muy enfermo de mal de gota , el qúal,por eípació de cuatro mefcsle avia ido 
apretando mas cada dia, fin efperanza de alivio : en tal apu  ̂hizo,le llcvatfen azey * 
te de la lampara de Nueftrá Señora de los Ojos Grandes; \con finge Ur fee fe un
gió con ¿I las partes, en que fentia mas vivo el dolor j y i  inftante fíntió grande, 
alivio, y dentro de pocos dias fe levantó de íá Cama, y pulo adminiftrar los Sacra
mentos a fus feligrefes. . , ¡

De efte mifmo azeyte, parte, que fobró, fitvió denediciria inftantanea , y  
eficaz á otra pertona, á quien avia mordido una culebra > C cuyo vCneno le libró 
por virtud de aze y te tan milagro fó. .

Otro Parrocho de los Cotos de Lugo, año de itídjfentia intenfífsirnos do
lores en un brazo , los quales le quitaban de dormir, fin xmeederte foísiego , ni 
quietud alguna: acordófe del azcyte de la lampara de da Señora > y dio or
den , íe le traxefí'en, mandando también, fe celebraffe un Miifa en fu fama Ca
pilla ; y al mifmo tiempo , que fe celebraba , le dio n fueño fofiegado , y  
al defpmar de él, fe halló fin dolor, fano,ybueno; auque no por elfo dexó 
de ufar del azeyte de la Virgen, no por neccfsidad, fino pr devoción, y agrade-, 
cimiento.

Una fenora fentia un gran tumor en la garganta, qe á modo de lobanillo 
iba creciendo: para librarfe de efte trabajo, hizo una Novtjia á Nueftra Señora de 
los Ojos Grandes, ungiendofe la garganta con azeyte de fdampara, y fin otro re
medio , aí acabar la Novena, fe acabó también fu mal, y  aedó libre, y lana per- 
fcFtamente.

Un Capitán vecino de la Ciudad de Luga padecía mal de piedra, que fo- 
bre manera le afligía, por los recios dolores, que le cauiba; y no hallando re
medio en la medicina, fe acogió á bufcarle en eí patroinio de efta poderoía 
Señora, á quien fe encomendó, y  haziendo traher aze te de fu lampará , íé 
ungió con él , y aí punto arrojó una piedra muy créala, que aun dizen fe 
conferva guardada , y al día fícuíente pudo venir á i Capilla de Nueftra 
Señora , á dada gracias por tal Favor, y beneficio; y  je efte milagro fe hi
zo información de orden del tribunal Eclefiaftico , para iuc conftaífe én todo$ 
tiempos |

A dos Religiofas,á quienes los Medidos calificábanle tyficas confirmadas, 
fanó efta gran Rcyna , por medio del referido azeyte: una filo con ungir con él la 
parte del pulmón , mejoró, y cobró fajad : otra recibió el nifino beneficio, bebien
do con gran fee del mifmo azeyte.

Cierta períona , que padecía tercianas muy rebeldes , con nin
gún remedio conseguían los Médicos , que pudiefie tonar algún fileno ; pe
ro el enfermo dio en ufar de otro , que experimenp eficaz pata dormir. 
Tenia azeyte de la lampara dé tan milagroía Imagen ; y Íbío con formar en 
ía f̂rente la feñat de la Grúz con el azeyte , y  rezar, una Salve á Nueftra 
Señora de los Ojos Grandes, fe quedaba dormido alguriís horas, lo que expe
rimentó , no folo una noche , fino algunas y hafta que fe libró de íu enfer
medad. ,

. _ A un vecino de la Ciudad de Lugo, inquietaba, y  perfeguia por mil-
«nos dias ub maligno Eípiritu de los que llaman Duendas, fin poderle ver libre.
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Je h s Ojos GrMides Je ¿tfg t,
¿ t  fus Continuos alborotos , y peladas burlas. Una noche k  inquietó m íU * 
iuas.de lo ordinario > y el hombre viendoíé acofado de tan importuno, y pelada 
huejíped/por la mañana fue ala Capilla de efta piadofa Señora , y difpufo fc cele
b rad  en iu airar una Miñará que ¿1 afsittió , íiipticandoáia poderoía Revnaic 
IibraíTe de tal aflicción, lo que hizo fu Mageftad con tal prontitud , que defd© 
aquel punto no padeció moteftia alguna , ni le fmtió mas en fu ca fa ruido, ni otr® 
efecto de los que antes ocaíionaba aquel enfadofo inquilino. También la mu  ̂
ger de efté Ciudadano experimentó los benévolos influxos de tan gran Seño
ra , por medio delazeytede fu lampara; porque padeciendo finio de fWrc* 
folo con ufar del remedio de! ateyte dicho, fe ílntio tona. Y es tan fjbida ya 
la virtud dd azeytc de la lampara de Nueftra Señora de los Ojos Grandes de 
Lugo, que vienen por el de diverlas partes fuera de la Ciudad i y pallando por 
ella un Indiano , le llevó configo á Cádiz , á donde caminaba, fiando de fu (obré- 
natural eficacia , la falud confiante de fu cuerpo, y los buenos fuceflos de fu jor
nada. Tienefe también gran fec con las medidas de efta milagrola Imagen; y comá 
íeliquias fuyas fe veneran > y los enfermos las ponen en fus cabezas con con fianz  ̂
de alcanzar falud, por fu contado.

El Author, que trata de las grandezas de efta podcrola Señora , cotv 
fieífade si, que eftando ya delauciadode los Médicos, con todos los Sacra
mentos, tocando ya á agonizar, fegun la loable coilumbre , que allí fe pracbea, 
diziendole la recomendación dd alma, y con plazo i  lo mas, de dos horas de vida; 
entre los poftreros alientos, y agonías de la muerte , fe quedó dormido algunas ho- 
ras , ( juzgándole los prefentes ya difunto ) ,  y poco a poco dd'pues, cobrando lo$ 
pulfos fuerza, mejoró , y cobró falud ; lo que reconoce aver íldo favor Angular dé 
D ios, por intercefsion de fu Samifsima Madre, y recompenfa del trabajo de aver 
eferito la Hiftoria de la Imagen de Nueftra Señora de ios Ojo$ Grandes de la Ciudad 
de Lugo.

Eftos fon algunos de los milagros , que ha obrado tan devora , y  
prodigiofa Señora , con quien es muy cordial la devoción , qúe profe flan los 
vednos de Lugo ; y entre otras , es fingular la que comunmente tienen to
dos, de rezar una Salve, a efta gran Rcyna, luego, que al medio dia fe in- 
zc feñal dcfde la torre de la Igtcíia Cathcdral > y efta tan entrañado en fus 
corazones eftc filial obfequio a fu Pairo na , que aun eftando femados a la 
mera , dexan el bocado , que tienen en la boca , por rezar con devoción la 
Salve ; coftumbrc íánta , y de grande edificación , en que es razón , que 
los prefentes imiten á fus antepafl’ados; y no cedan los hijos al tierno amor, 
que profeífaron fus padres á ran benéfica Madre , y Señora fu ya 5 y aun 
pata confirmar á los vecinos de Lugo en devoción tau agradable á la Rey- 
na del Cielo venerada en efta fu Santa Imagen , fu Prelado el Iluftrifsimo 
Don Juan Brabo , concedió 40. días de Indulgencia , a quien afst lo cxecu- 
tate; como confta de fu Concefsion ( cuyo original guarda en fu archivo el 
Cabildo de la Santa Iglefia) y dize afsi. Parece muy de la piedad dd Cabil
do de la Santa Iglefia , que cfta devoción fe publique ; y para que vaya en au
mento , y fe reciba de los Fieles con mayor afefto, concedo á qualquiera, que la 
cumpliere 40. dias de Indulgencia; y para que conftc, y fe pueda poner en los au
tos capitulares, lo firme en efta Ciudad da Lugoa 13 . de Diciembre de 612. El 
Obifpo de Lugo*

La Silla Apoftolica ha fido también liberal con los devotos de efta Seño
ra : y entre otras gracias, e indulgencias particulares, que ha concedido: la Santidad 
de Alexandro VIL en Breve dcfpachado en Roma, en Sanfa María la mayor áíós 
12 . de las Kaiendas de Septiembre del año de 1663. concede indulgencia picoa- 
ría y a los que verdaderamente penitentes, confesando , y comulgando 
ren la Iglefia Cathedfal de Lugo , en que fe venera tan devota Imagen, defde las 
primeras vifperas de la Aflumpcion de Nueftra Señorahafta puefto^el Sol del 
mifmo dia 15. de Agofto, haziendo ora don , y rogando á Nueftro Señor por la 
exaltación de la Santa Madre Iglefia j ¿¿c. Concede rambicn Indulgencia plc-
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■ narta á los Cofrades d éla  Cofradia de cfta gran Princefa , ,quc verdadera- 
¿ente pcmtcntes, tonfeffando, ;y comulgando , í¡ cómodamente pudieren, é  
por lo menos contritos, invocaren en-¿1 articulo de la muerte con devoriqnd 
dulce nombre de JESU S, ó con laboca ,o fi no pudieren con ella , con d c o 
razón.

Efto es lo que he podido recoger, que toca al culto, de Nuerira Señor* 
le  las Ojos Grandes , y devoción , que proféffan los de la Ciudad de Lugo á cria 
fu Patrona , y Abogada ■ no riendo de mi aífunto referir otras excelencias de 
íii anriqurfsima Iglcíia Cathedral, entre las quales fobrefale la de tener fiemprc 
patente dia, y noche ci Sandísimo Sacramento , como también gozaefta pre- 
ncminenciacl Real Convento de San Ifidro de la Ciudad de León , de Canó
nigos 'Reglares de San Aguftin. Otra cofa Angular, yetara de aquella Santa Iglefía, 
es el movimiento de la rexa de la Capilla mayor, y de la efigie del Santo Chrif- 
4o ,que eftá fobre ella , íiempre , que fe toca un efquilón ,que dU  con las de
más campanas en la torre de la miíma Cathedral , diftantc de la rexa por el ay- 

qp, mas de ochenta varas caftcllanas; de cuyo cftraño movimiento ( que vea 
todos los que quieren) fe ha dicho, y difeurrido tanto, que emplear* 

gauchas paginas , en folo compendiar los difeurfos. Confeflamos 
a íp menos , que ha criado , y eria tan oculta la caufa 

de tan viriblc efecto , que no la han podido r a titear 
con alguna verofimilitud los mas altos 

ingenios ,de los que con folicitud 
lo han procurado.

* * *

'a j i .  " M m flu  Scrnta
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Si

IMAGEN
D E  N U E S T R A  S E Ñ O R A

D E

LA OLIVA.
Tres leguas de la Imperial Ciudad de Toledo tiene íU 

afsicnto la Villa de AJmonacid> población noble ,a fií por 
divctfos hijos, que la han iluftrado , eícljrecidos en virtud, 
y letras, como principalmente por averla efcogido la Su
prema Emperatriz de Cielo, y tierra, MARIA 'Sandísima, 
para que en fu termino fe venerarte con religtofo culto, 
y (Iugular devoción> una Imagen fuya, conocida , y reve- 

, rendada con titulo de Nueftra Señora de la OLIVA, pot 
la razón , que yà dirè* SuHiftoria exornada de aprecwblc 
erudición , y juiciofo ertilo, la dio pocos años ha à Ja luz 

publica dRmo P. M» Fray Miguel Perez, del Orden del gran Padre de la Iglefia 
San Bafìlio, Cathedratico de Prima de Theologia jubilado de la celebre Universidad 
de Salamanca, ingenio de los mas aplaudidos en nuertra Hefpaña en todo genero 
de letras; de cuya Relación me valdré, para que fe cftienda la noticia de loque 
toca à lo hiftorial de efta Santa Imagen (aífunto unico de erta obrajrcmitìendaà 
quien quifierc enriquecer fu entendimiento de erudición recondita, à los acer
tados rafgos del Author citado,De la antigüedad, ardíke, lugar, y modo de fabii- 
carfe erta devota Imagen de la Madre de Dios, nada ha llegadoi nueíkos tiem» 
pos , aviendo borrado los diverfos acaecimientos, que pallaron por nueftra 
Hefpaña, de la memoria, y^qnoámiento de los hombres, todas las-eiramf- 
uncías dichas, que fueran pPá unos, cebo de la devoción, como para otros 
parto de la curiofidad. Difcutrefe fin embargo fer imagen fabricada por los 
(Godos ,defpues, que en el tercero Concilio Toledano, con fu Rey Recaredo, 
abjuraron la fc&a Artiana, y profefiaron la Religión Cattolica-, entre cuyos 
dogmas es uno U veneración, y adoración, de las Sagradas Imágenes de Chrifto, 
de MARIA , y de los Santos; y tiene tal diícuríb fundamento en ciertas Ierras 
porteas , que fe confervan (aunque parece no fe han podido leer) en una pequeña 
peana de piedra,fobre que eihba colocada la Santa imagen ; la qual fe juzga 
averfe fiado á las entrañas de la tierra, ca la fatal perdida de Hefpaña , pot



algunos devotos fuyos,que quiíieron mas aflcgurarla en la concabidad de una 
peña,que exponerla á riesgo de que los Moros la nitraj.-.íTen , y profánaflén, 
confiando de la Divina Providencia la haría patente, y mamfcftaria á la de
voción de los f i e l e s , en el tiempo , y con las drcunftancias, que fucilen mas 
dé fu adrado , y contribuyeren n:as al culto , y vcneradoivde tan precioío fimu- 
Iscro efiíu Sandísima Madre; lo que aconteció dei modo que refieren algunas Re- 
1 ación es, fundadas en la tradición confiante de los que pueblan el circunvecino
terreno. . , ,

Avian corrido mas defeis figles defde la ocuíracion piadosamente creída
de efta fanta , y milagrofa Imagen ; quando por los anos de 1330. poco mas, ó me
nos , fíendo Sumo Pontifice Juan XXII., Rey de León, y CaftiIJa Don Alónfo XI., 
y Arzobifpo de Toledo Don Ximeno de l  una, fe dignó la Sacratísima Virgen 
MARIA favorecer, y honrar la Villa de Almonacid, y toáoslos otros Pueblos 
cercanos j con deícubrir el oculto lugar , en que íe depofitaba el ricothdbro de fu 
fiinta Imagen; para loqual fe valió fu dignación de un P?fiorcillo llamado Celidem9% 
confirmando afsi la fagrada maxima de efcoger el Altifsimo lo mai debí!, y def- 
preciadodel mundo , para confundir la í'obcibia, preíuncion ,y  altanería de los 
mortales, en las obras mas prodigioías ,y  propriasde fu poderofo brazo. Era efie 
Paftor vírtuofo, y fenciilo, y por efío acomodado a fer infiruniento de la dig
nación de MARIA. Un dia, pues, que andaba paftoreando fu ganado por los con
tornos de Almonacid , de cuya población era natural, divertido en devotos pen- 
famientos, Llegaron á fus ordos fuaves, y acordes coníbnancias de concertada 
mufica, y cftruñando ,que en aquel defierto huviefle quien tocaíTe otros iñftru- 
mentos, que los paftoriles, fuyos, y de fus compañeros j veis aqtii, que defen
diendo del Ciclo la Sacratísima Virgen MARIA , vellida de claridad,y rodeada 
de edeftial refplandor, féñas, qnc manifeftaban fu magcftad,y excelencia, fe 1c 
ofreció á la vifta al piadofo Celidonio 5 y dexandole bolver del íagrado pafmo, 
qucie caufaba tan clara, y admirable viíion ; diziendole por exordio, quien era, 
le mandó, partiefle, como embiado fuyo,a fu Lugar, y dixeífe á fus vecinos 
Eclefiafticos, y feglares »corno en aquel tnifino fitio,que ocupaban fus Reales 
plantas, eftaba oculta , y efeondida una Imagen fuya , con la qual quería fu Di
vino Hijo enriquecer todo aquel país : que vinídfcn á cabar allí la tierra, en que 
la encontrarían , y que defeubierta, fabricafíen una hermita á honor de fu Ma- 
geftad, y culto fuyo , en que la colocafien , porque por ella quería el Señor ha
berlos finguíares favores»y extraordinarios beneficios. Quien podra dudar, que 
al oir el dichofo Paftor Celidonio tan regaladas palabras de la que es dulzura "de 
Cielos, y tierra, fe poftraria en ella á fus pies, la adoraría, y mas con la rhetorica 
del llanto, que délas vozes ,1a daria gracias por dignación tan fuperior á fus mé
ritos, y fe ofrecería á irá fu Lugar á anunciar a fus paifanos la dicha, que mere
cía oir de fu mifina boca ?

Exccurólo , pues, fin dilación , y corriendo a Almonacid ,dió cuenta- de 
fuceílb tan prodigiofo 5 el qual, por raro , no fue creido de fus habitadores: aun
que menofpreciada la noticia, y graduado de infenfato , y fimple, el que fe la daba, 
fio fue motivo á que defifiieffe de fu embaxada 5 antes cobrando animo fu devoción 
en la mifina refiftencia áfu creencia, y verdad, pafsó Celidonio intrepido á otros 
Lugares cercanos, á experimentar, fi entre los eftrsños merecía fu relación mas 
crédito, que el que avia confeguido cúrrelos fuyos $ pero fue femejante e! fu- 
ceflb; porque tropezando todos en la grandeza mifma del anuncio, y en la baxe- 
z a , y fimplicidad del inftrumento, ni creían tanta dignación de la Soberana Revea 
de los Angeles, ni fe per fo adían, á que fneíTe tal legacía otra cofa, que una üu- 
uon piadofa de la devota fantafia de Celidonio j el qual, viendo, que no era creída 
fu embaxada , bolvió trifte , al Tirio, en que avia merecido el favor de MARIA, 
y  encontrando a fu Magcftad en el mifmo lugar, refirió con fencilla narración, lo 
que le avia pafladojy que,ni Jos vecinos de Almonacid, ni de otros circun
vecinos Lugares avian querido dar fee a íü relación. Entonces piadoía , y bené
fica la Soberana Emperatriz del mundo, tomó en lus (agradas manos el rufiieo
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cayabo ,que mantenía éti las fuyas'Celidonio, y dando cón M mi blando golpe 
en la tierra, arrojodesi (como al principio del mundo al imperio del Omnipo
tente) uñ Verde, v frondofo Olivo ; y al mifaio riempo pronuncio tan gran Señora 
rt fcftas palabras: Suelve á tu Lugar , y di a tus vezinos, que Vengan luego a elle 
9t lino, y que en confirmación de fer verdad, lo que les anunciafte,-encontraran süe 
» árbol recientemente producido, á cuyo pie cabaran,y hallarán una Imagen 
„  mía; y por mas evidentes Teñas de fer tal obra en beneplácito de mi Hijo > y 
» mío, al entrar en ví Lugar, encontrarás un tierno infante difunto--* que íe llevan á 
>, enterrar j habla allí al Pueblo, toca contri cayado ((aurificado ya con el con- 
>, U¿lo de mis manos) al difunto niño , el qua! reíucitara ,y  declaratA fer verdad 

lo que has dicho en nombre mió. Admirado el Paftordé tales prodigios, bol- 
vio á la Villa , y encontrando el acompañamiento, y entierro dd pequeño in- 
fanrd > fe lieg6 á e l , y ordenando a los que íe llevaban , que hizidlcn airq, tocán
dole con el cayado y que llevaba en la mano , le mandó en nombre de Dios, que 
bolvieííc a la vida, y dixefic en prefencia , y á vifta de'rodos, f  era verdad lo que 
antes Ies avia anunciado de parte de MARIA Santílsima. AI contacto del cavado, 
y  vozdclPaftor refecho el inftntc, y articuló en vozes inteligibles, fer aíst lo 
que Celidonio los avia propoefto , y asegurado; con cuyo reftimonio, de muchas 
íuertcs prodigiofo , pafmados del fuecfíb > y atónitos por el milagro, partieron fin 
dilación al litio, a que el Paftor los guiaba; y Confirmando fer todo verdad, el 
raro prodigio del Olivo ■, que encontraron verde , y lozano, en el lugar, en que 
antes íabian con evidencia, que no le avia, fe determinaron, y dífpuíieron a cabar 
la tierra , fcgurós ya de encontrar el preciofo theforo, á coíU de cortos afanes; y 
no los engañó fu confianza, porqué a no mucha profundidad , v boca , qué abrie
ron á la tierra en la circunferencia del Olivo milagrofo, encontraron la Sagrada 
Imagen de MARIA , qué llenó de gozo fus corazones, de alabanzas de Dios» fus 
lenguas, y de tiernas, y  alegres lagrimas fus ojos. Por efto comenzaron dcfde lue
go á llamar á efta Santa Imagen » Nueftra Señora de la OLÍ V A ; nombre, qué aun 
fe eftendió á lamifniaVillade Almonacid , nombrándola por algún tiempo, Almo- 
nacid de la Oliva$ come) oyfe apellida, Almonacid de Toledo jen que fe da á 
enténder el aprecio , que hizieron fus vecinos de la dignación dichofa, que lés con
cedió el Cielo en ddaibrimientotan admirable,de una Señora , que por las cir- 
cunftancias fe podía dczir, fet fu Mageftad, Qua/t Oliva fpéciofa irt c&mpit y como ef- 
peciofa Oliva en los campos de Almonacid.

Luego , pues, que Tacaron fus vecinos del lugar fubterrañeo la devota Ima
gen , y b  adoraron con tierna devociori, y devota ternura, Confirieron éntre si el 
tnqdo de colocarla , y ponería én decente lugar i V aunque fe inclinaba el defeo 
de fu mayor culto , a transferirla á la Igíefia Parróchial de Almonacid ■, poco diñan
te entonces de aquel fitia(aunque ay quien diga, qüe lo intentaron, y no lo 
configuieron , por no averio permitido íii Mageftad) fabiendo, por reftimonio det 
Paftot, que era exprefía voluntad de la Reyna délos Ángeles, que fu devota 
Imagen fereverenciaft'e éndfitiomifmo,en que fe avia dignado aparecer, tra
taron de fíe luego de fabricar una Héfmitá, en que fuelle adorada de los fieles, al 
principio corta, y de no ríiuy perfe&á atchíre&ura , á qüe los obligaban, abí las 
pocas conveniencias temporales, con qué fe hallaban, como el anfioío anhelo, de 
que quanto antes lograífélaSanta Imagen palacio, y trono, en que reprefenraue 
alguna vislumbré dé to mageftad, qué indicaba fu her mofeta, ymanifeftaba fu be
neficencia. Eftuvo eftá primitiva Nermka en el fino miímo, én que oy fe venera 
fii Mageftad en edificio mas oftentoíb, (como- abaxo apunto) y ton cuitó mas au- 
thotizado , y decenté, cohfervandofe la Oliva, qué ál imperio dé MARIA brotó 
en dilatados pimpollos,y verdes ramas, por mucho tiempos dé la qualpermátíété 
o y  un renuevo, y  por una , y otra ha obrado el Albísimo grandes prodigios. Dé 
U primitiva, hd< quedado tradición, qué deftilaba uil^encro dé azeyte maravillólo/ 
qüe firviendo a miníftrat el bailante para cebar lá lampara i que ardía en prcfcneia- 
ae la Santadma^éiv, fe v^an de el tos dolientes, y  w a  ühgiifé lo#' miem*"

Et htcef
flt y &
tetigit 
hettinm. 
Hí ante y 
qui por-
tahant y

Jlet erití.
Et ait:
Moieí - 
cenSytibi 
dico. fttr 
ge. Et re 
'Cedit,qui 
eral mor* 
títiis, Ó* 
td'Eit lo- 
qtu. Lú
ea: 7.

Eccli. ái



bros enferrfitìs, quedaban muchos fimos, ciiyo beneficio durò rtiiichós años* 
h ,fta que atraygada Ufee, y devoción de los Pueblos vednos con efta Santa Ima-* 
een noiuzgò d Señor fer necdíánayáraldernoUracion de fu poder , para que 
rrofitiùiefiè ieual, y aun ínayor en rodos * ili culto ; aunque á)'quien aífegure, 
que duró la maravilla de dettilar azeyte la oliva, hafta que la codicia humana hizo 
eran celia de aquel preciofo liquor, cuya profrnacion irriló al Cido tanto, que defde 
aquél punto eslso el milagro; li bien fe han fubftituido otros muchos por el fruto, y 
hojas de la nueva Oliva , tiendo fu güilo, y contatto, poderale» fubrenatural reme
diode diverlbsaccidentes, y enfermedades; y aun fedize * que la Oliva , que oy 
permanece, tiene las hojas en contraria fituacíon à las de otras vulgares olivasí pues 
íi ellas por la parre interior» que es plateada, miran al fuelo ; la que es renuevo de 
laque brotó ù tierra al imperio de Ad aria, como defdeñandofe de tan defpreciabk 
viíla, mira ai Cielo, con mudo ademan de quien fuplica pote! bien efpiritua!, y tem
poral difbs que la tocan, y veneran por la cirCunftancia dicha. Defde el tiempo, en 
que apareció efta prodigiolá Imagen,eran tantos los que acudían à invocar fu patro* 
ciñió , que muy al principio fe erigió una devora Cofradía ( de los que querian fervir 
de mas cerca di culto de íu Mageftad, por el cfpecial, y honroío titulo de Cofrades 
luyos ; la qual, decayendo poco à poco de los fervores de fu origen (cofa connatural 
alas providencias humanas) fe renovó año de 1570* por el zelo cuydadofo de un 
V. Sacerdote, llamado el Maeftro Andrei Sánchez de Montemayor; à cuya vigilan
te devoción íé debió el que tlorecieíle en fu nativo vigor algunos años ; fi bica 
no pudoconleguir el que defpuesdafu muerte , nobolvieííe à declinar de fu .redo 
principio. hafta dar en los comunes precipicios de gados crecidos, que no remen-* 
do por fin el culto mayor de Dios en los Altares , ceden folo en perdida lamen
table de hazicr, das, y caudales de unos j en ayrc vano de prefinición oftemoía,y 
en conveniencia temporal, y mecánica de otros muchos* O íí los Prelados de nuef- 
tra Heípaña arendieflen a arrancar tan malas yerbas del frondofo, y ameno cam-. 
po de la devoción Efpafiola para con JESUS en el Sacramento,y para con MARIA 
en lus mas celebres Santuarios, y devotas Imágenes!

Ni es julio dexar de poner en eda Relación lo que fe fabedcldichofo Padot 
Celidonie , por cuyo medio poflec la Villa de Altnonacid el rico theforo de la Ima
gen de MARIA > à quien confagró, y  dedicó conftantcmente feis años, que le du-̂  
ró la vida, delpucs del milagrofo aparecimiento de lu gran Protettora la Virgen de 
la Oliva ; y logrando por lu intcrcefsíon una dichofa muerte, fòlio fu alma de la 
cárcel del cuerpo,à gozar de la vida clara de Dios, como piadofamenre fe difeurre. 
Acerca del lugar de fu fepultura ay piadoía contienda, fin faberfe cofa de cierro. 
Unos quieren , que aya fido fepultado lu cuerpo en la mifma Hcrmíta de Nueftra 
Señora, como dittaba la razón ; aunque fe ignora el fifio, en quedefeanfan fus ve*- 
nerables huertos. Juzgan otros, que à fu cuerpo fe dio deícartfo en la Iglefia Parro*- 
chial antigua de la Villa, que edaba en el campo, enfrente de la hermita de Ja 
Santísima Virgen ,1a qual fe trasladó delpucs al filio, que oy ocupa, dentro de 
lo poblado del Pueblo ; y aun quieren perfuadir, que el Cielo manifieda, y féñala 
d  fepukhtodcCdidonio en aquel lìtio con un raro fuceíTo, que le ven los que 
quieren, poniéndole en cierto lugar, y proporcionada diftancia j y es , que defde 
d  terreno, en que fe juzga eílár fepultado Pador tan favorecido de M A RIA , fe 
c\ex* todas las noches uno como globo de luz, el qual fe vá efeondiendo delpucs, 
y  defaparece i para cuyo quotidiano , y raro fuceflb no parece ay caula natural ; 7 
por eüó fe perfuaden algunos à que pende de motivo fuperior ; fi bien trahen los 
Authcres, que tratan de las cofas naturales otros muchos metheoros , y experien 
das femejantes à la referida, procurando atribuirlas à di verías combinaciones, que 
Jiazen de qualidades, que motivan tan extraordinarios efettos.

Permaneció la prodigioía Imagen de Nuedra Señora de la Oliva muchos 
anosen fu primitivo , corto palacio, y  trono , hafta que tfifpufo la Divina Provi
dencia , la erigieffen lus devotos, la íuntuofa Iglefia, en que oy fe venera, la qual 
le dexa ver coa tres naves. Capilla mayor ,cn que fe adora fu. Mageftad, media

na-
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y  votos, agradecidos a los benefrdos, que reciben de rail piadofa , como pór
tentela Señora : y aun quihcron , y conliguieron cercar todo aquel cípacio de 
circtuderenoa del terreno , en que íc digno poner fus pies la Rcyna de ios An
geles , quandu baso a vilitar al devoto Paftor CeMdonio* Mientras duró la fa
brica de la nueva Iglciu , cftuvo i a San-rs Imagen en ia Igleila PurrochUl de Almu- 
naad i y luego que te pulo ia obra en perfección , y fe adornó d nuevo Santuario 
con ia decanía posible, íc uasladu a el con gran pompa, folenmidad , y con- 
curío el dia *6. de Aoril de 1610-,, precaviendo elciiydado de íus devotos no Ííi- 
ccdieíle en adelante , loque citando en fu primera hermita , avia acontecido ;y  
fue , que ciertos hombres > ó llevados de inoilcreta devoción , ó por ot|© motivo, 
que te ignora pretendieron hurtar la ligvada efigie de MARIA i y iPhovreran 
executado , ÍÍ íu Magullad , bien hallada en el terreno , que avia elegido > no lo 
huvicite embarazado , lulo con no dexarle mover del trono, que ocupaba* La 
Fieíta principal de cita banta Imagen es en cuito del foberano mvftcrio de la 
Encarnación del Verbo Divino en las caidísimas entrañas de MARÍA ; V por* 
que eíb Fertividad te celebra ordinariamente en Qüarefma j la trasladaron al Do
mingo , que llaman de Quafrmdo ; en que hallaron también inconveniente para fu 
•mayor íbiemnidad; por cuyo motivo le bolvió á transferir la Ficfta al legando 
Domingo de Mayo ,como oy feíulemmza, en que todos los años file en pro- 
■ cclsion iamilagrola Señora al campo por la circunferencia del Templo  ̂ y pa
rece, que fus benignos ojos favorecen concfpecialiddd aquel terreno; pues delito 
que fe obferva can piadofa ceremonia-, íe experimenta, que las tcmpclhdes de 
truenos, y relámpagos , que antes eran muy frequentes, ya fon mas raras ;y  
que los campos no fon tan maltratados de piedra, y granizo, como íiicedia tín 
tiempos antiguos; todo debido a la pretenda de tan prodigioía imagen; la qua!, 
en quanro á fu materia, es piedra, y cdá adornada en til Santuario, de ricas 
joyas , y alhajas , que la han ofrecido fus devotos, entre quienes fobreialc 
d  I!u(friísimo Señor Don Silvcfrre Garda Elcatona , Obifpo al prdente de U 
Santa Igleílade Salamanca, tierno amanee de elH Soberana !Mncd.-h

En quanto á referir los milagros, que ha obrado fiempre, y obfa tan 
prodigiofa Imagen de MARIA, le pudieran llenar muchas hojas de elle vo¿ 
lumen, fi fe huvieran de proponer , ó iníinuar Tolo á la piedad chfiftiana,y 
atenra confideracion de fus devotos ; pero, ni aviendofe notado , fino pocos; 
ni Tiendo de mi afíunto referir, fino los mas Angulares, no eftranurá cí Leedor, 
que no gafte muchas paginas en proponer los beneficios, con que tan pode- 
rofa Señora ha favorecido a los que con tce, y devoción la han invocado* 
Ya referí brevemente los que luecdicron en fri maravillóte de fe ubr i miento* 
Las muficas celcftialcs, que ola el Pallar Celidonio : la aparición de la Reyná 
de los Angeles, las dulces platicas , que tuvo con el ,y  ordenes, que le diój hj 
producción inftantanea del Olivo al imperio de tan poderofa Señora; el licor 
fuave,que comenzó á deftilar, para minilterio de fu lampara, y (alud de los 
enfermos, que fe ungían con azeytc tan prodígiofo; la limación myiteriola de 
fus hojas, contraria á las otras Olivas, que aun perfevera en la que reñido 
de la primitiva; la refiitreccion del niño al contado del báculo del Pudor, qcc 
tomó en fus poderofas manos la Emperatriz de todo lo criado ;,y  el hablar 
el niño antes de tiempo ; el hallazgo dicholo de la prodigioía Imagen,y íil 
immobilidad para los que intentaron llevaría apotro terreno» Fuera de eírô  
de los milagros antiguos obrados por Nucftra Señora de la Oliva , iy  tefti* 
momos aürhcnticos en las tablas , que penden de las paredes íagtadas de di 
Santuario ; de que haze mención Amonio Díaz de la Cuerda , en la Rela
ción , que un figlo ha , Compufo de fu deicubtimicnto, por citas paíaoras*
„E n  las tales tablas de milagros antiguos ,  que citan en efU «ermitaj
* „ apto-



Tiué/lra Señors
i ,  aprobados por Legado de fu Santidad en eftos Rey nos. fe note , qUc diz* 
t al fin de ellas, que no fe pulieron aíit todos los que la Virgen avia hecho, 
», por evitar prolixidad, y por baftar aquellos para creer los demás» que ion 
„  tantos los hechos, y los que ahora haze,quc, legun à vozes publican mu- 
.„chas perfonas de todos los Lugares dt efta comarca , no ay quien íe arrev* 
”  à ddibirlos , temiendo faltarían inanos, y papel. Y en el Ínterin firvan de 
** pregoneros tantas mortajas , ataúdes, muletas, cirios, figuras de cera, de plata, 

otros metales, vertidos, y otras colas, que fi permanecieran , y noie huvic- 
„ran almonedeado, no cupieran en fu Cafa. Hafta aqui efte devoto Author: 
y  qué (éralo que fe avrà aumentado de dadivas, prefeas, y or ros monumentos 
de íü beneficencia, en un (iglò entero, en que no ha ceflàdo fu Mageftad de re
partir beneficios?

Parto à referir algunos milagros de efta prodigiofa Imagep de MARIA, 
mas modernos. A 24.de Dizicmbrc del año de 1656., hallandofc enladehefi'a, 
que llaman de Benquerencia, un vecino de Mafcaraque, cuyo nombre era Pe
dro Magdaleno, poniendo à un carro dos muías nuevas, que domaba,fe es
pantaron por un accidente, y  difparandofe de improvifo , cogieron una picr- 
na del amo , en una lazada , que tenían las cuerdas, y le llevaron arraftrando 
tuas de cien paíTos, con riefgo evidente de hazevle pedazos. En tal confìtto 
invocò el hombre à Nucftra Señora de la Oliva, y las muleras fe detuvieron, 
y  pararon luego, y dieron lugar, à que un hermano fuyo llegarte, y le Ta
carte la pierna de la lazada, en que íc avia enredado, y hallándole fin lefion, 
ni daño alguno , los dos dieron las gracias à Dios , y a cita Santa Imagen, 
à  cuyo Templo caminó luego el hombre à agradecer à fu Mageftad el bene
ficio.

Año de 1668. por el nies de Oftubre cayó de un corredor una niña 
de dos años llamada Feliciana Maria, y viéndola caer fus padres, no pudíen- 
do favorecerla de otra fuerte, la focorrieron con la invocación de efta San
ta Imagen, à quien la encomendaron ; y juzgando encontrarla muerta, la 
hallaron buena, y fin herida alguna, por cuyo beneficio rindieron à fu Ma? 
geftad las debidas gracias.

Hallabafc moribunda, y  defauciada de los Médicos Manuela Sanche^ 
de Almagucl, muger de Juan Díaz de la Caftellana, vecino del Lugar de To- 
millofo i y conociendo un hermano íuyo, Cura de dicho Lugar, que fe lla
maba el Licenciado Mathco Sánchez de Almagucl, que fe moria fin remedio 
humano, acudió al patrocinio de Nueftra Señora de la Oliva, à quien pro
metió traería à fu hermana à fu Santuario , y celebraría un Novenario de 
Midas en fu Altar, fi la facafté del evidente peligro de morir, en que fe ha
llábala cuya fuplica,y promcffa atendió tan benigna, y mifericotdiofa Seño
ra; y afsi defde aquel punto mejoró la enferma, y en pocos diaseftuvo buena, 
con que pudo cumplir la prometía del hermano, y con él venir à fu San
to Templo , i  afsiftir al Novenario de Midas, rindiendo à fu Mageftad gra
cias por el beneficio, que obró en ella ¿22. de Mayo de 1Ó94.

Juan Lopez de la Torre »vecino de Álmonacid,fe hallaba con fu pa
dre en la deheífa de Villaverde, cargando en un carro una piedra para lagar, 
que pefarla mas de trecientas arrobas : tenia ya la piedra en el carro , y al par- 
tir con tres pares de muías , el mozo yendo à fubir en las del tronco, al 
afírfe de una eftaca, faltó efta, y  cayó, de fuerte , que fue inevitable, el que 
la rueda le paffaflè por fobre los dos muslos ; al caer, invocó à Nueftra Sc
uota de la Oliva; y fue tan poderofa efta invocación para prefervaríe, que 
acudiendo al inftantc fu padre, y  otros hombres à favorecerle, juzgando en
contrarle muerto, le hallaron en pie bueno, y  fano ; y regiftrandole » íblo en
contraron un leve cardenal en la parte por donde pafsó la rueda;» en feñal 
del milagro , el qual fe hizo mas patente , à vifta de que una pena , por 
ponde pafeo también la rueda, la hallaron hecha pedazos » por ; cuyo fin-

gu-
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guiar beneficio , fiie de aíli adelante mucho mas devoto de tan prodigioíá 
lleyna. ,

¿ Otros muchos milagros de cfta Soberana Señora indican > y mueftran 
Jos lienzos»que penden de las paredes de íu Templo i por los quales coarta, 
que»encomendándole á fu Mageftad, fc libró del ¿tiplido ,un hombre,que ¡le
gaban á ajufticixir: (alió de la tirana poflfefsion da los infernales efpirirus, una 
niña endemoniada', te libertó de los ardores de una hoguera cierta muger,A 
quien fu marido arrojó en ella: Cano un hydropieo incurable: no fe hizo daño 
alguno un hombre, que cayó de un texado , ni otro, a quien fe le reventó la 
cfcopeta, al difpararla : fe prefervó de la muerte una muger de la Solana, que 
el año de 1709. citaba tan cercana á morir, que la tenían ya diípuerta la mor- 
taja: y finalmente año de iyto., poflfeida la Ciudad de Toledo de los enemi
gos ; y trasladada cita Santa Imagen > de íü Santuario , á la Iglclia Parroehial 
de Almonacid, por no exponerla - alguna profanación de los Snldndos here- 
ges,que venían en el excrciro> aíoxandofc nías de ochocientos de dlus, con 
el General Ámilton , en Almonacid, efta prodigioíá SeftoraTc libro a si, 
y  libró á rodos los vecinos de la Villa del riefgo de padecer, lo que 
no fin razón íc temía i pues con prodigio femejante al del tiempo de E'ifeo, 
fin aver tropas algunas amigas en aquellas cercanías, aparecieron tantas,á los 
ojos de los hereges, que dcfairtparando la Villa, huyeron á incorpojarfe con 
el grueflo del exercitOjCon que á alguno de los devotos de cfta Señora, que 
afligido por el temor de las tropas enemigas, acudieííe á pedir a fu Mageftad 

focorro , le podía tan poder ofa Rey na refponder lo del Profeta;
Noli timen , plures enim nobifeum fu n t, quam cuín illii,

No temas, porque mas Soldados Con los que nos 
favorecen , y eftün con nofotros, que 

á favor » y ayuda de los 
enemigo*,

4, /?#, 
cap.6*
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denoto §antuario< v

A  prodigi©%Imagcn^|é1)iuetíra Sapore de la Peña de Francia 
es adoiatfà, y reverenciada con reftgiofo cultore los fieles, 
en una alta fierra cercana à los Obifpados de »Salamanca, 
{Soria, y Ciu4ádt|íodrigo ,ydiftantc de la Ciudad de Sa
lamanca dozelcgnas. No coatta la razón de llamaríe ette 
encumbrado riíco, y altifsima fierra (que tan dittante ettà 
de los^nfipes de lactancia) Peña de Francia;y fole la di’U 
gencianas cu y da dòf^ ha rsftreado,que ette nombre fc 
debió à la venida de Carlo Magno Rey de Francia,quando 

por favorecer à losChriftianos conilaIqsMoros, penetròhatta ette País , y  que 
hallando muchos Chrìftianos, que contjafus enemigos, íe avían hecho fuertes en 
efta alta peña,los favoreció,y libertó del imminente peligro délos Agatinos ; yque 
los ChriBianosagudecidps à J í u l i b í t t í i d p r ^ ü i g e i ^ n l̂ haata 
aquel litio. ̂ c ñ ^ F r^ á a . Lo, qü^penc f^pfebíHdad ? y fíi?nQ  ̂duáa e s , Qpc

Ies,fojuzgados,por |uftqs juicios de Dios,de los Moros Arricanos,llegaron a ette país, 
en qui conociendo la importan«^ de dominar efta elevada fierra,para contrattar el

or-



orgullo,y fumo poder de los Moros, íc abrigaron, y fortalecieron entre fus concabi- 
dades,y poniendo aquelfitio,fuerte por naturalezas mayor defenfa,levantaron al
gunas fortificaciones en fus entradas,y labraron también algunas cuchas, en que re
fugiarte de las inclemencias de los tiempos,de las qualcs aun oy fe regiftran algunas; 
Pero como por todas partes los rodeaíTcn los Mahometanos íeñores de todo el País 
circunvecino, juzgaron eítos fer cofa indigna de fu valor, que pocos Franceíes, ro* 
deados por todas partes de fus armas, los quifiefien hazer rcfiftencía ; y parte por 
efta perfuafion; parte , por la de tener por cierto, que en aquellas afperezasíc ocul
taban grandes theforos , que avían retirado con fus períonas los Franceíes, determi
naron alfalfarlos , y conquifhr aquel pequeño recinto > que á manera de torre af- 
tifsima avia fabricado la naturaleza. Pulieron los barbaros en exccucion fu penfi- 
triiento; y refucltos también los Francefcs a defender fus vidas, fu honor, y libertad-t 
favorecidos del fitío , hizicron gran matanza en los enemigos, iin que cftos por en̂  
tonces pudieflen íalir con fu intento> y en memoria de tan íingular hazaña,comen
zaron los naturales, y palíanos á llamar aquella fierra Perla de Francia  ̂nombre,que 
íiempre ha confervado, y aun le ha dado a un pequeño rio,que nace al pie de la mifí 
nn Peña. Pero , fi bien los Fr anecies con fi guie ron de los Moros aquella memorable 
victoria , que eternizó fu nombre, dexandole gravado en los pénateos de la mon
taña, no pudiendo man tenerle en el mifmo fitio, por cftár circunvalados de tanta 
Morifma, quiíieron falir de él por la vanda del Poniente * por donde la altura del 
monte daba lugar, a caufa de unas grandes quebradas, que hazian menos inacceísU 
ble lafalida; mas íenridos de los Moros, fueron luego en fu alcance , y hallándolo* 
como á dos leguas de la Peña, bolvieron á medir las armas, y a dárfe batalla,en que 
los Chriftianos Francefcs, aunque vendieron bien catas fus vidas , fueron todos 
muertos, ó cautivos de los Mahometanos i de cuya reñida batalla dizen * que aun 
en los tiempos prefentes ay algunos raftros, en las armas, y huertos humanos, que 
allí fe encuentran * aíteguratido también * que en memoria reverente de tantos 
cuerpos de Chriftianos, que alli quedaron nuciros por tan noble caufa, un Obifc 
po„Frances llamado Hilario con (agro el monte, y le comenzó á llamar Monté 
Sagrado; y fundandofe dcfp.ucs alli una Población , corrupto el vocablo oy fe llar 
nía Monfatgro. .

Efto acerca del nombre de la Peña,, en que dcfpues de tantos años fe dígud 
.aparecer íaprodigiofa Imagen de NucftraSeñora,de cuya antigüedad apenas ay 
noticia ahora, y.fi huvo alguna,el tiempo la ha borrado de la memoria de los hom* 
feces. Solo fe conjetura > que quandO vino Cario Magno Rey de Francia á He&

Íiaña, y ; vifitó con fu noble pretenda, y valor las cercanías de efta Peña* rraxo conm
igo efta Santa Imagen de la Virgen, de quien era muy devoto, y en cuya presen

cia hazia celebrar el Sacro-Santo Sacrificio de la Miífa, quando avia de dar algún* 
batalla, ó executar otra función militar ; añadiéndole, que eftando el Rey en la 
pniftna Peña, tuvo un Santo Arzobifpo (no fe dize fu nombre, ni el de fu AczaU 
bifpado) cierta revelación, de que era voluntad de la Sacratísima Virgen MARIA» 
que fu Santa Imagen fe quedafTe oculta, y efeondida entre aquellas efeabrofaá 
breñas, como lo mandó executar el piadofo Rey* Pero por mas vecifimilcrcéré, 
que algunos devotos Hefpañoles (fi ya no fueron los FrancefeS ,dc que he hecho 
iencion , al defamparar la Peña) huyendo de la futióla rabia de los barbaros 
Moros Africanos , que perfeguian todo lo Sagrado, retiraron  ̂la devota Imagen 
a cfte fragofo fitio, pareríendoles, que en el eftaria fegura de fu fiirór, como 
fuccdió con otras Santas Imágenes , de que ha hecho ya mención nucftra 
Hiftoria;en qbe(G cfto fue aísi) tuvieron la corta providencia de no .dexar al
guna relación, que manifeftafie, de donde avia venido a aquel defierto la Santa 
Imagen, y como fe llamaban los que cuydadofos de que no vinidlc á poder de 
'Moros aquel devoto Simulacro, le efcondteron , fiando de la divina, providen
cia , que algún dia querría fe manifeftafie, para gloria de Dios, culto de íu Madre, 
y  beneficio de los hombres, como fucedió de la manera, que en- fucinta, V ¿qm- 
pendiofa relación contare,facandoladelos Authores, que eferibende cftc cele-*

kÍp la Tena de Francia. i  ¡5 3

ferc Santuario»
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Vivían en Paris, Cartede los Reyes Chriftiam&mos de Franca,dos no- 

-liles » y  ríeos calidos, que fe llamaban Polàn ,y  Barbara ,á  quienes dio d  Ciclo 
fa lto  dé bendición, en un hijo, à quien llamaron Simon, y una luja, á quien 
pttfieroh por nombre Opida. Nació Simon el año de 1385., y luego,que co- 
ìpenzò h rener uío de razón, dio mueftras de averie tocado como por fiierre una 
feuena alma, y un natural nacido para la virtud ,à  la qual fe comenzó a dar con 
todo el empeño 3 de que era capaz fii edad tierna. Puliéronle fus padres à íaHÍ- 
eucía, en la qual cüuvo etneo años i pero ni en eftos,ni en otros ocho, que 
gatto en la Gramática, y Philofophia aprovechó, lo que querían fus deudos, y  
padres, para dedicarle à la Iglefia, porque víendole tan bien inclinado , juzgaban, 
que finiendo eíh carrera, podría alcanzar alguna Dignidad Eddìaftica , con que 
idei amalle las conveniencias de la Caía, fin, à que frequentemente miran los 
padres como unico, para que lias hijos figan un genero de vida , en que entrando 
finfuperior vocación, es masque contingente fu eterna condenación , à la que 
¿  ftiele añadir también la de Jos que los compelieron à tomar eftado de tanta 
perfección por fin tan terreno. No fe dexó llevar nueftra Simon del Impetu 
de ette torrente} antes teniendo por cierto, que el no abrirle Dios d  entendi
miento, para aprovechar en las Ciencias, era íéñal de que no le quería en el alto 
eftado de Sacerdote , fe determinò à quedarle en el común de feglar,y fervk i  
D ios, y à MARIA SantiCsima (de quien era fmguiatmence devoto) por el camino, 
que H ijo,y Madre le infpicaílen , para gloria de entrambos. Por ette riempo 
murió fu padre , à quien fobreviviò la madre folos dos años, y quedando alcuy- 
dado de fu hermana, y cuñado, muertos también eftos dcípues de algunos años, 
quedó Simon unico , y  univerfid heredero de toda la liad enda, de cuyas doradas 
ataduras no quifo prendarle; yafsi, con fanoconíbjo , hizo de día tres partes, una 
diftribuyó en el culto de Dios, en fus Altares, y  iglefias, otra repartió enere po
bres honrados, à quienes las ocafiones, y contingencias del mundo avian privado 
de los bienes de fortuna , y la otra reíervó para fu decente, y honelbt fette nta don. 
¡Viendo los parientes de Simon ette pronto abandono de fus bienes, lo ítevaro!* 
muy à mal, ( y mas no ¿viéndolos tocado alguna porción de ellos ) y como fus 
penfamiehtos no volaban tan alto , les parecía locura ,que Simón los qqifieffe in-, 
tro duci r en el Cielo , en alas de fu piedad , y miíericordia j no reparando, en que 
deportados en tan feguro lugar, ní la polilla los podría deftruir, ni los ladrone s 
hallarían modo de poderlos hurtar. Pcrfuadianlc también, á que, avi end o que
dado folo, era razón tomar citado de matrimonio , valiéndote de aquellas, à 'té 
terreno , efpeciofas razones de confervar la Cala , de poder iluttrar U familia, y  
enriquezcrla con dtheforo de una noble, y tica conforté , (rayéndole àia memo
ria lo de Me riandrò: : -

Optima funt divida generofam invemffe■ eonjugem, '
Pero el devoto mancebo llevado del amor de la cartidad ¿ y pureza reponía j 
{á las de fu$ parientes , otras máximas de fuperior je far chía, , que
aunque el cttadp,que le perluadian tomafle, era bueno, mejor érd Xttvírén otta 
vida mortal, Como dcípues de la refurrecdon vivirían todos los que coníh- 
guieífen la felicidad eterna, à la manera ¿ que los Angeles viven en el Cieloí y que 
aun los Piiilofophos mor .ales ponderaban los pocos días alegres, y regocijados, 
que gozaban, los que fe ataban con el nudo del matrimonio, diciendouno: 

Bini funt cura zixore jumndifsimi dhs,
„  Alter j  quo duci tur,  alter,  quo mortuA effertifr* ' '
Y  aun otro afirmaba , que

Sepeliré uxorem , quhm ducere, melhis ejf . 
rara cortar,pues,del tocio las importunaciones de fus deudos nuettro Simón, 

-fc reíolvio(confettandolo primero dcfpacio con Dios, y con fu 'Gonfeffor)à 
hazer voto de caftidad ; como lo executó, poniendo por medianera a la S;m- 
tusiira Virgen, para que como Capitana, y con efpeeiaKdad protectora de Ids 
que la liguen én éfta recomendable prerogativa ,1c favoreciere y défehdieffc<1se 
as alt u cías, y engaños del enemigo capital de la limpieza, y cafítáad, Lucíter,



áe la Vería ¿e Francia*
y fui íequazesrv para alcxaríe de !js  importunas amoneftaciones dé los parien- 
rcs, que como fombra, le fégúian , fin poderfc ver libre de ellas, fin darlos p^rte 
alguna , fe retiro h un Convento déla Tercera Orden del Seráfico Padre San 
Francifco , de la mdhia Corte de París, en que era Guardian un Santo Rcligiofo, 
qpe fe Iknnoa Fray Ortuíío, a quien tomo por padre efpírítnaí de fu alma, y a 
quien, al entrar en el Convento, Tuplico dos cofas; una , que no le defeubriefie á 
fus parientes, fi acafo vinicífen á preguntar por e l; y otra, que le emplearte ehdos 
oficios mas bax.os, y humildes dfe aquella fanta Cafa , porque a cxcmplo de Chrífio 
íu Divino Maeftro, no venia d fer férvido , fno a fervir. Mucho fe edifico el 
Guardian de las ¿olidas máximas de Simón , y prometió ayudarle con doctrina i 
y confeios, para que aprovcchafie en el camino de la perfección Evangélica: 
Vivió algunos anos Simón en compañía de ran Íaníos Reiigiolos > muv dado al 
feriro, penitencia , y oración , en ¡a qual paitaba las noches enteras en la lglefia dd 
Con vento , teniendo efpecialifsima devocíoh a una Santa Imagen de la Virgen 
Nueftra Señora ,que fe reverenciaba en uno de los Altares de aquel miimo Tem- 
pío. Una de las muchas noches, que paitaba orando delante de b Santa imagen, 
fin duda con efpecial inftinto del Cielo, comenzó á fuplicarL, con fimplicídad 
fanta , ciue le hablarte , y oyeíle de fú boca, el camino , que quería iiquieíTe , en 
que poder agradar mas a fu M.igcftad, y a fu preriofo Hijo 5 y dilatando eíh fen* 
cilla fuplica harta hora de Maytines, íe quedó dormido; y á poco rato le defoerró 
una Voz,que por tres veZes le dixo: Simón no duermas. Vela i y de aquí adelante tú 
nombre /era Simón Veía 5 y no mucho dcfpucs oyó otra voz, que le dixo : Simón 
vete d la Peña de Francia, d las partes del Poniente }y allí bailaras la Imagen de la glo- 
riófa. Virgen M API A.

Llenó á Simón de pafmo , y confuelo la novedad de lo que ola, y para 
no governarfe por si en mareria expuefta á ilufiones, y trazas torcidas del demo- 
hio, coníliltó por la mañana lo que 1c fucedii, y avía oido,con lu padre, y 
taaeftro Fray Omino , el qual como experimentado direflor de efpiriru, fue de 
parecer, que Simón no fe determinarte á hazer mudanza, hada que por medio 
de la humilde, y perfeverante oradon alcanzarte mas claras féñasde fer del Ciclo 
la voz, que le perfiladla á faíir de fu patria, y peregrinar bufeando la Imagen dé 
MARIA, Obedeció Simón á lo que le mandaba Dios por fu niiniftro ; y eíUndo 
k  noche figuicnte Cn él mifmo fn’10 haziendo oradon ante la Sacratiísima Virgen, 
v io , que un gran fuego fe apoderaba de la Capilla ¿ y temiendo fe abrafarté el Al
iar , v con el la Imagen de Nueftra Señora, acudió con gran prefteza á librar de i 
incendió ía Santa Imagen * y luego , que llegó a ella reconoció , que d fuego 
todo avia deíaparecído, y quedando en gran fufpenfion con el fuceflo , oyó 
otra voz , que le dezia: Simón vete d Iá Pena de Francia, y allí bailaras ¡o qué 
defeas, y no tardes mas* Poderófa fue efta nueva voz * para hazer , que Simón 
obedecerte, y pidiendo por la mañana licencia , y bendicíou á Fray Ortuño, 
a quien contó lo ínfodicho, falló del Monaftério defeofo de encontrar el mon
te , que k íeñalaba la divina providencia > y juzgando, que montana ,que fe 
llamaba P cV  de Francia,no diaria fuera de ios limites de aquel Reynoian
duvo peregrinando el largo efpacio de cinco años, regiftrando quantosIwgares 
áfperos, y fragoíos Libia , ó de que le daban noticia, hazicudo junramentc con
tinua otacíon á la Reyua deí Cielo, para que je dcfcnbricfl'e ¡elcampos en que 
cftaba ocuiro, y cícondido el theíoro de fu Santa Imagen j y como en tanjjro-
longada peregrinación no huvicfié lulUdo lugar,que invierte nombré de la Pena de. 
Francia, fatigado de tan largo comino ,y  cali dudoío de la verdad de la revelación, 
determinaba defiftír de lá empreík, y bolycrfe á París. , ■

Afsi arídába Simón Vacilante en tus penfamientos, quando cogiéndole una 
noche en on despoblado', en que tolo, avia una Hcfmita de Nueftra Señora, le 
recogió á día, y encomendando á cfta piadofa Señora, como folia, (u cuydacio, 
oyó una voz * que íe dezia : Simón Vela,no ceffes de lo que bascomenzado^quef 

yküw  corrtfpvnde gran premio, y el UiyoAendra gran golardon. -hlevo a 
efta voz, enajenándole cafi de los fcnüdos ppr un buen efpaao de tiempo,

ii Hh i  y.
[ran 1 
Simón



3 <5<5 Titte/ltg Señor*
y  beco qué bolviò eh sì idèi todo , dio gracias à la Sandísima Virgen, de queco«- 
firmane fu promefla , y alentado con ella, determinò no defiftir de in intento , y 
patìar à Hefpana. a fàber fi cn ella encontraba montana, que fe Ilámatk l ena dfc 
Francia, que rn aquelReyno no avia defeubierto , de qtfe le daba alguna ¡efpe- 
ranza,el que caminando à Hefpana, venia al Poniente , y àzia cfta parte dei 
mundo le a via declarado elCielo enderezafle fu jornada. Vino, putís,a Hefpana 
en compañía de otros peregrinos Francete*, que peregrinaban à Santiago de Ga- 
licia , en cuyo Santuario cftuvo , y en donde renovó fus fervores, y fus inrentos 
de no deíiftir de fu piadofa empreíTa , hafta hallar fu amada , y bufeada Pená de 
Francia. Supo en Santiago, como à la Univerfidad celebre de Salamanca con
currían Hfttidiantes, no, icio de toda Hefpana , fino también de otras Naciones, 
atrahìdos de la fama de los del a recid os Dodo fes, y Maeftros , qüé ficmpfe en ella 
han florecido ; y difcurtiendo, que entre jovenes de tan diverfos, y diñantes pal
ies , podria encontrar alguno, qué le dieífe noticia de lo que deíéaba, encaminó fus 
paífos à aquella infígne Univerfidad, en donde por tres años, que perfevferó ett 
ella , no huvo quien le defeubrieñe el nombre de la Peña , que bufeaba ; acafo,por
que en'aquellos tiempos era poco conocida, por fer Un peñafeo infru&uoío , habi
tación folo de fieras, y aves. Era tanta la pobreza de Simon, que un Dottor dé 
aquella Vniveriídad llamado Bonilla, movido à compafsion , y atrahido de fu vir* 
rud , y compoílura 5 le franqueó podada en fu cafa, acomodandole en uh ¿poten
ti! lo , que caia debaxòde una cicalerà, y dandole también de corner bien des
fámente, cuya d^ridad agradecía el humilde eftfangero, aunque le ceñaba la 
per,fien de fufv fr baldón es, afrentas , y deípreciosde loscriados de la mifrria cafa, 
acalo , porque lo poco , que fe daba à Simon de alimento , fe les quitaba à ellos 
del fu yo , nú apreciar, do la maxima perfetta , de que la templanza , y fub-- 
tracción del alimento proprio debe ter refección,y luñento del pobreneceísi- 
fadú -, y hambriento.

Affi paliaba ñuéffro Siíhotí, confiando fiempre, de que Dios, que es fide- 
Jiísimó en fus prometías, no le negaría el cumplimiento de la que à él le avia 
hecho , aunque poHus ocultos juicios dilaíaffefu exccucion , fiendo eftá dilatación 
de animo de Simon Vela tan agradable à la divina Mageftadfque por elfo quilo, 
que IograíTe el fin de fus dilataddsdeteos. Váliófc el Cielo para dio de dos, qué 
pareciendo à IoS hombres icáfos, no ío fon à la preyifion de fu altifsima providen
cia. Fue uno, qtíe hallandofe Simón en la Plaza de Salamanca tm dia de mercado, 
en que concurren los labradores, y vecinos de toda la comarca ,fé armó entre 
dos de ellos una pendencia ,*€0 la qtral uno délos dos herido, cayó à los pies de 
Simon j y aun no contènto el agrèffor con cifra venganza, loco, y furiofo, quería 
aün repetir las heridas. Los que le hallaban cercanos, y entre ellos nuéftro Simon, 
llegaron à detener abhfombrè fuèra dé si con la colera * y procurando foflegarle, 
dezian, que fe detti viefle, y nó qüifrefié hnzermáVor el delito, porque fi como ic 
hirió íólo , le huvfefié muerto, feria una horca pena juña cíe fu d eia cierto, y locura, 
à cuyas palabras rcfpondio él hombre, aun no bien fofíéjgaclo de la antecedente 
colera : 57 yola baviera muerto, fupiera guardarvi? de ¿hfitfltcia : fuer ame d ef
fónder a la Peña de Francia, donde no me bailara Rey , ni Roque. Diòlè à Simon un 
gran buelco el corazón , al oír él nombre de la Peña de Francia ,y  al querer infor- 
marfe mas de loque avia oído, no le fue pofríble, porque ni el hombre eftaba ca
paz de informar en juicio à nadie i ni lo permitió otro accidente, que fue el f  - 
gtindo acafo, ò dhpòficion de la fuave divina providencia. Apenas el hombre 
furiofo acabó de pronunciar las palabras dichas-, quando comenzó à liquidarfe una 
opaca nube en copiofaltuvia, para cuyo riguardò la gente, que fe hallaba en la 
Plaza fe iba retirando aria la Iglcfia de San Martin, que cfia fita en aquel publico 
imo ; retirábate con todos nuefiro Simon , quando vio , y oyó, due una mugen 
que concertaba algún carbón, contendía con ^  carbonero acerca del lugar" en 
queje avia hecho, y de la materia de que era , à qùe fatisfacia el hombre, 
furando con la facihdád , que ácofttimbran, qffe él era vecino de la Afbercá , que 

carbón e ^ 4ebrea0 >yqúcttcs días antes te «via él fttffmo hecho en la falda
de



de la ^d^fr^/¿/¡Sc^untl^vezfcl!enócÍc negozilo Simon Veía, oyendo .va nel 
nombre , y para que no í'e ie tu effe la ocatìon de las manos .corno la primeva 7 fc iie- 
gò nn dilación al carbonero > y le dixo , le hiziefìc gufto de dezirle donde e n , ó àzu 
que parte caia la Peña de Francia ; no quìfó el carbonero refponder, io que dc'.eaba 
iàber Simon , y aunque para que íé lodixefie , fe ofreció algún dinero r el houibrej 
pàréciendole fer cofa de burla » y qüe lu trage no era de quien pudiefié tener nn 
odiavo , no hizo caió de reipondcflc, Mas Simon , no dei aliando de ili inferma 
procuro íítber U puerta de la Candad , que guiaba ai Lugar del carbonero, y cierro 
¡de óuc avia de íjjir por el puente, 1¿ cipero aiti, v íiquiendole, vino a parar ì  *$. Mar
ini del Cadañal, Lugar diítanre dos leguas de 1 1 Pena, que baleaba , en el quaí e-oro 
Viernes a ri tés de Paíqna de Efpiiitu Santo año de 1434. Aqui le detuvo luffa el Do
mingo mi fino dé Pcntccoftes , en cuyo dia al íalir de Milla mayor, pregunro à don
de caíala Peña de Francia , à qrte le rescindieron , que levantafic los ojos, y miraf- 
fc la altura de la montaña * que dddc allí fe defeúbria , que aquella era la Peña , poi 
qué preguntaba.

Miró énrohcés Simón el alto rifeo con indecible ternura , y confuelo , v íir. 
dilación enderezó fus palios A é l, fin áCordarfedc comer, ni beber, ni llevar nro- 
Vifion alguna, poniéndola toda fen la confianza en Dios, y deíeo de llegar A pibe 
íás breñas de In montaña, qüe por tantos años avia traliido crucificado fu corazón» 
en !a crui de fus continuas a tifias. Comenzó pües, à fubir por aquellas penas, y 
como A la mitad dclcamino encontró un znrroncillo con un pan blanco , y bailante 
provifion dé cecina ya cocida i y dando gracias aDios por tan extraordinaria pro
videncia , petfuadietVdofe , à que én tal defletto » y país tan inculto , no hombre al
guno , fino Dios mifmo , 6 algürt Angel por (u mandado le nonia aquella mela, co
mo eti òtro deiìèrto à Elias, comió , y fatisfecha fu necefstdad , que ya era grande* 
proilguió fu dificií camino, fortalecido con aquel fuílento ( de que guardó parre, 
por lo qüe fe lé ofrccieíil- ) hada ftlbir A lo irías encumbrado dd monte, el qual re
gi ft.ró con atento cu y dado todo el tiempo * que duró D luz del dia, llegó la noche, 
y fe recogió à pattarla en un fftió, én que eíUba fu theíoro * apnque oculto, y cf- 
Condido à fu noticia. Del cantartelo * y fatiga le foBrcvino fueño ; de cuyo deícari
fó í¿ privó pretto un Impetliofó torbellino, que fe levantó de repènte , temporal , à 
que eflaexpuefto íitio tati eminente, y de que temió Simón perecer, A la fuerza de 
tan deshecha tcmpcíhd i petó átógiéndbfe à la oración (San Telmo de toda bur- 
tafca ) conrtehzó á tezir algürias óracionés, délpues de las quales ie boh ío à dor
mir í pero fegún'd-a Vézíé defpèrtò uh golpe de una piedra , que difparó mano in- 
vifiblc defile lá péña thifólá * cu qtfe fe Ocultaba Íá Santa Imaéeji , U quaì dandole en 
lá cabeza , le hizo un A Herida, rompiéndole el cafco ( cüva lena! aun oy fe regiftra 
fch lacatabefá , qui; rdigiofairíénté guardan, y piado fa mente mueftran JqsRelígiolóí 
de aquel Convenio ) y teniendo Simon effe fucefíb, nías por myfferio, que por 
defgrada , guardò ¡;l piedra batta fcl dia figuiente, por ver fi acerraba con la peña,

ie k Teña de Frane id, _ 3 &-j

de donde le avia htcho el tiro : procurò défpues poner algún reparo à ía herida , y

ruegos, y embíandb Fufpíros al Cíélo , dé donde éíperaba él a¡ivio de iris prolonga 
das aníias, y en ella Bülvió Ir o ír, lóquéotfas vetes avia perecbído: Simoñ FtU ,/ 
tío duermas, con qde quedó confolado, V comenzó a tezar Con ternura , y devo-

élendo bofvio a proíegtnr iti inDonoia raïca ut w u «  summum.
oéecia él tino, v Háífabd étt la pena , éh cuyo trabajó páísó bmbien iodo 
fúftentandofe dé lo dtié AvU guardado del alimentó , qué fe pufo à ía vifta el

el uia,
fúftentandofe dé lo qtié Aviá guardado del aiiméntb , qüe le pulo á la vilta el pe,'o, 
v bebiendo de las fuentes”, que le ofrecía él litio, abundante de ellas, y iobrevi- 
iiiendo lá nóche , fe féfiró ál lugar ya conocido, fin íaber, que effa tercera a va de 
poner féríiííñó, f  fílfAííiS prolongados defeos. . .. ^  •

Y* bsíbtñbfa^ éftafednfeñotáS ie l Cdmpo, qüandó dé improvifo vio oimon.



I

Nue/Ira Señora
quei odo cl efpacio,à que fe cftcndia la esfera de la vifta, eftaba ìluftrado de aiata- 
villoío rcfplandor y claridad fulgcrtifsima, y que en medio de rama herrnofà luz* 
fe dexaba ver una filia, al parecer de in fim o oro,con otros adornos de precio 
incftiniable, reparò mas, y viò, que en la filia eftaba fentada Una Sefiora de iti- 
comnarable belleza y que en fus brazos mantenía ,tm Nino de fingularnsima gra-

¿c Hijo, y Madre tal claridad y re fen d er, que el So 
en tu mayor lucir es obfeundad, comparado contati claros rayos, como de si 
arrojaban los dos refulgentes Aflros, myfticos So l, y tuna del Cielo de la Jglcfia 
triunfante. Al mifmo tiempo conoció con luz fuperior , y íobrenaturai impulfo, que 
aquella belísima Señora era el original de la Imagen, que bufeaba, y cuyo retiro 
avia martirizado íus deféos por el largo cfpacio de tantos años. Con tan claro cono- 
conocimicnto, fuera de si nueftro Simon de jubilo, y confitelo, fe ppftrò al inf
rante de rodillas ,y  con fíngulariísima devoción rezo el Ave Marta , y acabándola 
comenzóà deftilar fu corazón en tiernos coloquios, y tiernos afeólos, hablando 
con la gran Ueyna ; y reconociendo, que no merecían refpucfta de efta Señora fus 
afc&uofas palabras ,Ye pofttó en tierra, y comenzó à llorar, atribuyendo à fus pe
cados , v mala cottefpondencia, elfilencio de María , temendole por indigno , de 
que fu Magrifad le dedarafle , lo que quería hiziellc en fu obfequio, y fervido. No 
laíkó mucho tiempo, fin que Simon alcanzafle lo que deféaba , porque aquella So
berana Reyna , confidandoà fu devoto fieno, le habló , y  le dixo : Simón, lacón- 
tinuaciondetm trabajos ha merecido e! cumplimiento de tus arfas : atiende ahora a h  
que te digo Caba en ejie fitio, y entre tflas peñas ,y  la Imagen mía, que hallares, pon
drás en io mas alto del rifo  , y en el harás una decente cafa : comiénzala tu , que, otros là 
acabarán. Oy quiere mi Hijo, que Je cumplan las cofas todas , que diez años ha fe  demm- 
ciaron j y dii lias tilas palabras, defaparcció la viílon , y con ella toda la claridad* 
Sucedió dio dia tercero de Pafqua de Pentecoftes 1 8. de Mayo del año de 1434. y  
al día íiguienre Miércoles fue el feliz defeubrimiento de la Santa Imagen de la ma
nera , que refiere la Hiftoria*

Bien íe alegrara Simón Vela, que durarte mas la pretenda de Madre , è Hi
jo : pero conformandole con la divina voluntad, pafsò lo tettante de la noche, ya 
en reconocerlos paños de fu afortunada vifion j la hermofura de María , la belleza 
del Niño Jefas, el refplardor, y claridad maravillo fa de entrambos, ía refulgencia 
viftofa de la filia , las dulces palabras de la gran Rey na, y ya en rezar diverfas ora- 
dones devotas, en que daba fuáve patto à fu amor con Dios, y ternura r con fu 
Madre. Luego que vino el dia , intentò mover una gran piedra , que eftaba en eí 
fitio feñalado por Maria, v en donde le mandó cabar ; pero era tan grande la loia, 
que conociendo fer imponible fü intento, determinò baxar de la peña , y bufear 
gente , y compañeros, que le viniefldi à ayudar ¿n emptetta tan devota, à que ana
dia el prudente difeurfo , de que feria conveniente, que al tiempo de defeubrir la 
Santa Imagen ( de que ya tío dudaba ) eftúvieflen prefentes algunos, que con fu 
teflimonio afianza fien la verdad de là milagro! a. aparición. Con efta determinación 
baxó al Lugar de San Martín del Cáftañar, en clqnde bufeando cinco vecinos, íes 
habló , y procuró perfnadir, que fubiefl'en con cilla  Peña de Francia à cierto ne  ̂
gocio nuiy de la gloria de Dios, y utilidad fuya, como lo experimentarían, íiguf- 
tafl'en acompañarle. Conferenciaron tos cinco entre si la refpueftá , que avian de 
dar à Simon, y conííntieron en fúbir con èl à la Peña, perfuadidos à que aquel ef- 
írangero avria alcanzado por fecreta ciencia, noticia, deí lugar, en que eflja'bá et- 
cordido algún iheforo 3con cuyo hallazgo podrían fedos quedar ricos i  poca cofia 
Tomaron pues algunos proporcionados inftrumentos, y guiados de Simón Veja, 
llepron al fitio, que avia feñalado la Virgen Santifsima, en donde hablándoles el, 
feliz Francés, les dixo : Ba hermanos, cabemos aqui, y  levantuntando efta peña,y vere
mos todos utt&Jinguhr maravilla. Los cinco hombres viendo,que los mandaba 
cabar en donde no avia fino peñas, y que quería leVantaíTen la mayor de todas las 
que eftaban cercanas, juzgaron le burlaba de ellos, y enojados por el que reputa
ban ergano, fe bolvicron contra Simon, injuriándole de palabra ,y  aün .levantan
do los iuftrumcntcs, qiaificron tomar venganza de e l, y lo huvicran executado, fi

ia



U  Virgen no le lloviera librado, y Simón con paciencia ,blandura , y (llaves ™|a,  
bras no Jumera ddurmado el enojo de los compañeros; y tomando «no de loí inte 
trunientos s que traman - comenzó a querer m am  la pena , con cuya aceten co
brando aiymo ios demás , le ayudaron, y todos juntos amliguícvcm abarcaría , V 
«hacendó Jo mil mu con oím.s menores, que citaban debaxo „ vieran todos ( o ,m1a. 
^10 ! ) la prodigioía Imagen de María con fu Sandísimo Hijo en las-brazo* Qo\t 1- 
na h devoción , la ternura, el corduelo dd dichafo Siman Vela , viendo 
piídosíusdefeos , y puente a bisojas , la qnedeondida , y oculta , le avia Vahído 
tamos anos cuydadulo, y fungado por R ey  nos, y  faites tan dirtimosr Procuro 
ayudado de íus compañeros, lacada de aquel lagar con la mayor veneración , v 
Tefpeto, y puchos todos los las de rodillas, la adoraron, v te encomendaron á fu 
patrocinio , fegun la devoción , y fervor de cada uno , Tacando por huiro de te. ora
ción reconocer la culpa,-que tes ocaíionó el enojo contra Simón ,á quien pidieron 
perdón , y fácilmente le ntomzaron , quedando en adelante muy amigos.

Píiefh la Santa Imagen (obre alguna de aquellas penas, noqaíió, como Rey* 
na, dilatar el fer generóla , v agradecida , y aísi comenzó a hazer mercedes, fiendo 
los primeros ,qne las experimentaron , los que tuvieron tanta parce en fudichoíb 
aparecímienro. Canco milagros te cuentan aver obrado, en el mifino día , en que 
apareció , ó fue deícubicrta cfla Señora, y el primero fue , el que obro con íu devo
to Simón. Aviafcle puedo de peor calidad ia herida > que te hizo la piedra, que 1c ti
raron defile la peña , ya porque no fe la av ia curado con medicina alguna, ya pot 
aver paitado las noc hes figuicntes lia rcpaio , que le detendiefle de ios fuciles , y fríos 
ay res de la montaña , y eftundo per Iludí do á que María Sandísima podría éezir 
también Percutíam , &  ego fanabo , íc hincó de rodillas con gran tee , v llegando con 
1a cabeza a tocar la Santa imagen, luego quedo laño , y fin otra reliquia de la he-- 
rida,quclafcñal,queatcftig:uíle para fieinprc ct prodigioío fuccílo. E! te®nnda 
milagro fue el que obró con uno de aquellos venrurofos aldeanos , pues ptdi'ten- 
do efíe muy frequenres dolores inrenfos en una parte de la cabeza , que le cogían k 
Vifta , y las muelas, y citando a&iuimcntc con fem ajante achaque , al inflante , qrtfc 
puefto de rodillas tocó con el roliro la Imagen , te le quitó e! mal, fin bol verte déte 
pues j unís por tedo el refto de la vida. Fue cí tercero milagro el ííguienre : Uno de 
aquellos hombres padecía por efpjcio de diez anos un conrinuo , y recio dolor de 
fcttumago, y viendo lo que avia pallado con fu compañero, concibió también fir̂  
ine efpcranza de alcanzar falnd de íu psnoíó accidente i para cito tomo con reve
rencia la Santa Imagen , y te aplicó al pecho,ybest con devodou fus (agrados 
píes, con cuyas piadofas diligencias fe fintió al inflame libre dd dolor de eftómago, 
fin que,tampoco le repkícífe mas cí accidente. Otro también de los mifmos deí'ai- 
bridares de la Imagen , avia tres años > que tenia grande embarazo en los oidos , y 
no menor impedimento en la lengua, de fuerte, que m ota, ni hablaba , lino cotí 
gran dificultad i pero todo lo recobró perfectamente por merced de la prodigfoft 
Señora . ante la qual te arrepintió de fus culpas, rezó la Salve, y luego aplicó uno* 
y  otro os,do á la Santa Imagen , y con te lengua tocó fu pie derecho, y de repente 
oyó , y habló con tanra expedición , como ii no huviefte padecido impedimento 
alguno. El ultimo milagro de los que obró aquel dichoío día, 1c experímcuitó otro 
de los milanos hombres, que te llamaba Benito Sánchez, y era Eterívano publi
co de San Martin* Efteavia nacido con un dedo de te mano cerrado, fin aver 
podido jamas cflenderle i pero lo eonfiguió por intercesión de te mi!agrofa Ima
gen. Pufofe de rodillas en fu prefencia , y con fee , y confianza rezó d Ave 
María , defpues de ló qual tocó con el dedo , y mano te Santa Imagen , y 
fin detención alargó el dedo , y quedó fano, y como Efcfibano dio teftimo- 
mb dd aparecimiento , de los milagros , y demás cotes, qué avia viflu , el 
qual firmó de íu nombre, fignó en forma, y te itevóal Obiípo, que á te fazon era 
‘de Salamanca-*

En eftó pateó d  dia , y  avecindándote Ja noche , fe bolvieron los cinco ve
cinos de San Martin á fu Villa, publicando en eíla, y defpucs en todo aquel cote 
tomo r lo que avian vifto, y deícubtao, tiendo creídos, aísi por fu unánime ra

la-
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Iacion,como mucho mas por Ucvar en fu fanidad , teftimonio de fuperior jera** 
chía. Quedófe folo Simón en la peña á acompañar, y guardar d preciofo theíoro 
nuevamente deícubierto > y aunque le dexavon fin provifion alguna , ni el la echo 
menos., ni fe acordaba de otra comida, que la de hazer la voluntad de Dios lu IV  
dre , y María fu Madre , que le avia trahido á aquel lugar, y aísi folia dezir deípucs, 
que era tal el coníiido , gozo, y alegría , que experimentaba con ja  prebenda de ú 
Santa Imagen , que ni le acordaba de comida, ni bebida, ni padecía liamore, ni íed, 
Aísi pafsó halla el figuicnte dia Jueves, en que al medio día bolvió á fubir a la Peña 
uno de los cinco dieboíos palíanos , que avian ayudado á Simón á deícubrir la Santa 
Imagen, á quien acompañaban otros muchos de los Lugares comarcanos , codició
los rodos de ver, y adorar la milagrofa Imagen , que avia cícogido por cftancia lí> 
montuolb, y alto de la Peña de Francia vecina á Fas poblaciones, trayendo tam
bién charitativos, alguna comida para el hermitaño Simón. Llegaron al fitio en alas 
de fusdeleos, y admirados de la hermofura, y mageftad de Hijo , y Madre, def- 
pues de aver rendido a entrambos obíequiolas adoraciones , trataron de dífponec 
alguna Capillita , ó mas propriamente cabaña, en que colocar por entonces la San
ta Imagen , y para fabricarla, viendo, que el fitio era inaccesible para que por él 
pudieflen fubir cavallcrias, fobre fus mifmos hombros conduxcron algunos mate
riales de los que tenían en fus Lugares, para hazer de ellos cafa á la Reyna dd Cie
lo , fi no proporcionada a fu grandeza, y dignidad ( la qual no podía hazerfe en la 
tierra ) por lo menos la que podía erigir fu pobreza , y a que daba lugar la ai pereza 
del fitio , la eftrechura del tiempo , y la nccefsidad de no dcxarla expuefta a las in
clemencias de los temporales, a quienes daría licencia, a que la maltrataflén , hecha 
ya á que el rigor del Sol la robarte el color , hermofo fiempre , aunque moreno. En 
efta pequeña choza , ó cabaña, eftuvo la Santa Imagen tres mefes y medio , por
que era ya tanta la gente, que venia , no folo de los vecinos pueblos , fino tam
bién de Lugares diltanres, que aunque Simón quería cumplir fin dilación la volun
tad , que le expreísó Nueftra Señora de que fu Santa Imagen fe colocarte en lo mas 
encubradode la Peña,no pudo; y  era también necefíario fabricar hermita, en 
que fe pufiefle con alguna decencia: acabóle efta en fin , en el tiempo dicho, con 
las limofnas> que contribuían los Fieles, y eran tantas las que iban ofreciendo , que 
Simón aplico lu cuydado, y zclo , á comenzar Lglefia, en que defpues íé pufo la de
vota Imagen, aviendo eftado algún tiempo en la hermita , cuyo fitio ocupaba, lo 
que aora es altar mayor.

Pero como la Santa Imagen fuerte cada dia haziendo nuevos m ilagros, y  
dilatando mas por el mundo fu nombre, codiciofos los pueblos cercanos de tenerla 
en fus terminas, y jurifdiccion , excitaron litigio dos délas Villas mas vecinas, 
Miranda, y Granadilla, pretendiendo cada una, que el litio , en que eftaba la Ima
gen cata en fus términos; y por efío entrambas tomaron pofleísion , conviniendo 
lblo en dexar á Simón Vela por hermitaño. Pero como la voluntad de Dios, y de 
María era otra de la que querían poner en execucion los hombres, fácihuqarc £te 
fhiftraron fus intentos, bufeando la Sandísima Virgen otros Capellanes , para íu 
Santa Imagen, los quales tenia previftos, y elegidos en fu mente divina, la infero- 
* i 6u ^ ctema prov’idcncia dd Altifsimo. Corrían ya tanto los prodigios , que 
obrábala prodigiofa Imagen de Nueftra Señora de la Pena de Francia, que fu no- 
« f  Ia Corte, y Palacio del Rey Don Juan el Segundo , en que fe hallaba 
el Imftrifsimo Fray Lope de Barrientes , déla iagrada Orden de los Predicadores, 
Maeftro, y Conidior, que era del Principe Don Henrique, y defpues Obifpo de 

V  1 y Cuenca, al qual, pareciendolc, que feria mayor gloría de Dios,
y  de íu Madre, y de gran luftrc para fu Religión, que íus hijos po Reyerten el nuevo 

antuano, fuplicó al Rey hiziefíc donación de él á la Religión del gran Patriarcha 
oanco Domingo , para que con eflb ceíTafíen de una vez los litigios, y no fefundaf- 
e , a que avia de fer cala de paz, y aísiento de la fabiduria, que de fuyo es pacifi- 

ca , íobre cimientos de difíenfion, y de difeordiá. Enterado el Rey de lo que íefu- 
m Cp i-* Vin° JbÍen en ba.zer donación , y dar todo aquel litio, con la Santa Imagen, 
a la Religión de los Predicadores, para que fundafíén allí Convento, y  cu y dañen

del



tic! afleo > j  * aVor coJto cic la V'iFgeri; y para la mas pronta ea^ucionde ía iiberai 
won a cien del-Roy vy de los piad trios béfeos del lluftrifsimo Bacricntos * (o licitó lo 
gbmerq, que los < >bhpos de ó a ¡arranca r Ciudad-Rodrigo, y Coda hizicífcn tara- 
bien Clonación tíel iirjo  ̂por ño-cftdr AVoPiguado qüal de ilos fres d Aritos, y 
pbífpados pei.t^neciit; y concedida ía gracia! ibera! me ote por losPrdadosdc Sa- 
iamanca^ y  Ciudad -Rodrigo , y ñor eiCabildodc-Coria en fedevac.vnte , procuró 

íegUndo , queje fabricaré habitación pata !k>s Religiosos, que avian de ir a futl- 
l ’ V¿om,ír pcmüfeÍQR tkta Jjiwá Cafa, y nuevo Convento ,dd  qud le avia Isc- 

tffío 4  R ey , AdiídniÉrador perpetuo en otra cédula ácípachada en íliefcass y por- 
¿qt4e chuqjrou no podía á tomar poífcísion, aunque i o dcíeaba , ocupado en im- 
«Jjoftante« negociosdol íérvido de Dios dio poder al Rmo. fray Juan de Viiiabn, 
;íkí W.1 fTHÍfno.Ordfén, para que la tomafTciloqUe hiÉoen j i, de Junio de 14 ; 7. que-* 
-dando deldc eRe di4 dConvent-o incorporado en la gran Provincia de HelpaTu, y 
los R-eiigiqiosd« $aiUo Domingo , perpetuos Cape lía oes 4e tan chiagrofa Imigcn, 
Riendo primer Prior de ¿fte Convento cd Rrno, fray Andrés Cogollo* i digno hijo 
d elu d an  Patrkvdlia. &

&ócs4e aií aflamo hifloriar losCtceííbs del Convento de Nueftra Señora 
-deíaRdía íb ;F*raooia, y afsi, compendiados los que tocan al feliz dcícubninicnco 
acetan pFtídígbfaimagen, reÁa ,que digael frndichofo de fu ddcubrídor Simón 
V¡eja, defpues de apuntar algo-de loque obraba en vida , en obfequío de fu Protec
tora, y Abogada. Singular gozo tuvo fu dpiritu , quahdo vio 4 los Rcligiofos del 
gran Padre Santo Domingo poseedores, y Capellanes de fu adorada , y precióla 
imagen; y elfo le fue motivo á dedicarte con nus diligencia, y envelado i  juntar 
iBAieriaUs, y comenzar 4 erigir la Igldia , valiéndole de la devoción de los F.des* 
íqiyc beneficiados cípiricual, y tempofalmeníc del poder * y mifericordia de tan be- 
•atóñjea Señora, querían mpífrar fu agradecimiento en cooperar á la fabrica djl Fcm* 
filo , el quai dexa ñafian teme ntí alto, 4 coila d e fu defveJo, y  trabajo. Djfde que 
¿eícubrióla Sama Imagen) fe determinó a Vivir perpetuamente ocuoada en íú ma
yor culto , y afslftencia-j y aunque el ítpararfede fu continua prefeneia le Ibrvia de 
¿o lor, y fcntimwnto: con todo elfo por obedecer a quien fe lo mandaba, y por
que aquella fierra ,por ío eminente de fu fituacion , fe haze cali mhabiubie , por 
excesivos fríos , frequentes nieves, furiofostotbeliinoíde vientos, y aguas, y oirás 
incomodidades, ó que feañad^ ti riefgo de los muchos ráyos, que dcl’pedidos del 

. .emcueritro de las nubes, encuentran en aquel vecino terreno tcfúlcncia ffn las altas 
peñas, y fepulchro en los dcfigualcs rífeos. Por tales caufas fe determinó Simón 4 
fabricar fin h falda de la Paña , ázia la parre dd Oriente cercana al rio Francia , una 
pequen^ caía ,xfn. donde afítfria Jor. inviernos., logrando fubir a la Capilla de Muel
era Ssñen aiosdii^, qiiépot ferenos, y claros daban lugar-a fu devoción á executat 
tila fq, piadoía romeriad y todo el tiempo  ̂que í¿ maiatcnia a Ía falda ae la íicrra 
( que íiampre era lo menos que podía )nó fe dcfcuydaba en trabajar en ooícquio de 
ia Santa Imagen i ¡mirando áiaceriales dé madera *,y otros ptecifos para la obra de 
la lgídu , ['.-.'Squaícs iba íubiendo qüando podía, rcftituyeudofc el también de af- 

r ficrao a Jo alto dq U Peña, luego quc>el tiempo uienos riguroío lo permitía- Y  ella 
milma n n x i toa an t hofi zada epo el ese m pío deí devoto: hermit año Simón , y precifi 
por la intemperie doí firiafa pracHcaron, y practican también los Rdigiofos i fabri
cando a elle fin ai lado dchSeptenrrion de la Pcña, y a ftrfaida un Cor.vento , qik 
llaman ía Cafa a donde paflón a vivir los masde los Reíigiofos los inviernos, 
dexiítidu en la Coila/alca algunos, que atienden al cültodcla Santa liiiagcn, y a hol- 
•edar uno , u otro peregrino, que preponderando fu devoción , ó tu agradecí- 
fiiiento por algim^enefido 4éfiibido , a las IntommadicLides dé la peligróla habida, 
ÍJega ofíado, v- ahimulb á adorar la Santa lmagen, rompiendo a ias vezes por entre 
üicas de nieve-, v  faeta^defuriofos torbeflinoi : . .
*; En^ílos fantos, y devrotos esercicios empleabaet bta'mitaño Simón íu vr
da^pero queríalo va elCiebcomrauuriek con otra d ichofay eterna, le lobre- 
y i o q u-'¿i P^gtafa cii-fefipodad jy  CíiníicicndOique dkaviade fer^parael, U e\e- 
#utqrá d<ál wiaaa-ctfal ^efici^ ry da excepción prouudgaáo decrcto de Ja mucrte oc
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los hombres > hizo que le Iíamaífen los Rcligiofos, que moraban en el Convcrttodc 
la Peña de Francia , y  en fu prefencia djxo con afeveraeion , que ya eftaba cercana 
fe partida ala inmorral, y dichofa vida , que efpcraba gozar en el Cielos quejes 
crcomend >ba con efpecial fefiancia el cuy dado , la alsiftcncia, y mayor culto de la 
Sartifsima Imagen de Nucfira Señora déla Peña de Francia, á que fin duda eftaban 
obligados por Capellanes Tuyos, elegidos, porfe Mageftad para tan alto , y honro, 
lo trínificrio ; y que con eípcciaHdaa defeaba fe aplicaífen á profeguir, y  acabar la 
fabtka de Ja Jglefia ., que ¿1 con tanto trabajo como güilo, dexaba en el eftado que 
febum. Que dos colas podia aífegurar, que Jes ícrvirian de gran confuelo í una, que 
aquella lama C aía itria íierr.prc del Orden de Predicadles, pues de eflb guílaba Ja 
Sacratísima Virgen; ia otra, que defpues de fe muerte, fe defeubririan en la Ptna de 
Francia cinco Imágenes,del ApoftoISamiago,delApoftei S.Andrés,de un Santo Ctu- 
cifixo,d(.SartaCaihaiinaVirgen,3 Mattyr iluftri!slma,y una can panden c;uc para ve
rificarle la conveniencia de imagen, le ívponcjtereirá aignr a elculpida.Fflasdos afc- 
vera cienes, que en la virtud de quien las ¿feo j y en la bota , en que las pronuncio, 
dan gran motivo ¿ Juzgar las profecías, fe hr n ido verificando en diveríes tiempos; 
y la pi irr era baila ahora ccnfta , porque laeíclaiccida Religión de Santo Domingo 
profiguc pofleyerdo aquel Santuario, y fecfpera ,quc lepcíTeacOn perpetua con*. 
tinuacicn de los futuros ligios. i a  fegunda afianza fu verdad en averíe ya defeubie*. 
ro , con diverfos extraordinarios fucéíTos las tres primeras Imágenes de Santiago* 
San Andrcs,y Santo Crucifixo ,y  fcefpera, que laquarta Imagen de U eídaredda 
Virgen, y Martyr Santa Cathalina , como la campana, aparezcan , 6 fe defeubran 
al tiempo , que la divina mifericordia lo tiene determinado en los ocultos juyeios de 
íu altísima providencia. Defpues de cílo pidió, fe te adminiftraílen los Santos Sacra
mentos de h Penitencia , Euchariftia , y Extrema-Unción , los quafeí recibió con 
extraordinaria ternura , y devoción , y  rogando a los Rcligiofos, le dielfeh fcpultu- 
ra en Ja Iglefia de fu amada Imagen de Nueftra Señora , y que le hizicíícn los ofi
cios , que la Religión acoftumbra hazer con fus Rcligiofos difuntos, confervan- 
do entero el juyeio, para lograrle en ados tiernos de las virtudes , y fervoro- 
íos a te dos azia Dios , y fe Sandísima Madre , aobó Ja vida con las mifmas 
palabras, con que dio fin a la fuya el Redentor del mundo en la Cruz , di- 
zicnao : In mantts tuas Demine sommendo Jfiñtum mevm , Viernes también 
1 1 .  de Marzo de 143:8. dando los Rcligiofos fagrada fepultura a fu. venerable 
cadáver en la capilla mayor de la Iglefia , junto al Altar mifmo de Nueftra 
Señora.

Pafiados defpues feis mefes , por diípoficíon divina vino á Heípaña el Guar
dian Fray O nuño, que cn parisavia tenido á Simón en■ fu Convento j yqucricnd®

! ver por fus ojos la prodigiofa Imagen de María; de cuya fama cftaba ya lleno todo 
el orbe C hriftian«, y jumamente á fe antiguo h ijo , y difdpulo Simón, á quien Ja 
mifma Señora avia tomado por inftrumenro de aquel myfteriofo defeubrimiento, 
determinó venir á Ja Peña de Francia, y llegando á aquel fia gofo fitio , adoró con 
gran devoción la Santa Imagen , fintiendo encontrar á Simón ya difunto , del qual 
refirió á todos los Religiofosdcl Convento , quanto fabia de fu perfecta vida , y de 
la vifion de la Virgen en París, que queda ya referidayeediendo la relación de rd ld  
go tan verídico, y de mayor excepción , en crediros de la virtud confiarte de si- 

;nion Vela: de la qual también dan teftimonio dos fucefl'os dignos de ponerle en h  
Hiftoria, para gloria de fu fama pofthuma. El uno es; que aviendo paliado algunos 
anos dcípues de la muerte de efte fiervb de D ios, fe encendió en el Lugar de la Al
borea una peftc tan univerfal, que daba fe ñas de acabar con los vecinos todos, los 
quaíes, para aplacar el jufto enojo de Dios , hízieron voto de reedificad la cafe de 
Simón, que, fegun queda dicho., fabricó á la falda de la montaña, la qual cftaba ya 
arruynnda, y fue tan del agrado del Señor efta promeíla, que ceftó luego el con- 
tagio 5 en cuyo benefidocrcéréyo tuvo gran parte la intercesión d a  venerable 
Simón.. Trataron los de la Albcrca de cumplir fu v o to , no ignorando : Que es mucho 
mejor no prometer, que de/puej de prometer., no cumplir lo prometido; pero al querer 
cxecutarlo, tuvicron opolidbn aclos moradores de otro Lugar vecino ,  los qnaies 

1 ( co-
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( como whcKm veres facedc) con prercítos humanos, clíorvaron la ebiad/me-, 
dad qoc por sranhcadon al beneficio, y en execucion de fu voto, querían los de 

. l(fr AHjcrc,! hazer , a Li Dueña memoria de Simón Velo»
-. El orto iiicefib es que l'egun la tradición t qu¿ ha quedado, quifieron unos 

pereprn» efirangeros en una ocafion , abrir el iipofchro de Simón . y 
las huellos, loto por el motivo cunofo de faber.Ii teman algún oloccomo le per. 
íuadian ; pero al quererlo externar( fimíeron un tan cl'pantoio ruido, que los ate
morizo Jm  atreverle a Ikgar al fcpulchro ; y porque fe conozca, que aquella al 
parecer reGftencia del cadáver, a dexarle tegillrar, mas era o  (ligo del vano , y cu- 
riofo motivo de los eflrangcros, que dilgtiílo de permitir fus luidlos al regiftro, na- 
«efsirando defpaes los Re igiolos de reparar el lugar, sn que dcltanfaban, abrieron 
tin trabajo alguno el iepulcliro , y hallaron los huellos de Siinon limpios de buen 
^ »y un carne alguna»manteniendo lb!cj algo de ella en la pjrtc de la cabe-
za } en que recibió la herida, que diximos, la qual también can c! tranícurlo del 
tiempo fe ha deshecho, y íolo le ve en el cafeo ia leñat, que le hizo la piedra , qué 
le arrojaron de lo alto.

ae la Teña di PraiKta, t i  t

5 . S E G U N D O .
J

i1LGÜNQS 2>E LOS MUCHOS MILAGROS, QUE HA 0® \ A W  
U Imagen de Nueftra Señora de ¡a Fena 

<fe Francia*

Y Á apünfe ios milagros,que en fu mifino defeubrímíentó , ó fflanífefta- 
cion obro cfta prodigioía imagen i y no puedo dexar de referir ortos, que 

, por íu inrercefsion hizo la Mageftad de Dios, aun viviendo Simón Vela* 
y creo cederá no poco en cuíco de la Santa Imagen, lo qiie predixo una 

‘doncella al parecer rducitada , á cerca de fu invención, cuyo fucefTa fue el figuien- 
te. El afio de 1424. diez anos antes * qucla prodigioía Imagen de la Pena de Fran
cia, fueíTe de fe ubierta por Simón * en un Lugar llamado Sequera ¿ tres leguas diftan- 
te de la Pena, entre otros muchos vecinos, qneinurieton al rigor del contagio, que 
corría por todo aquel país ¿fueran dos hijos , un varón»y unamuger ,de tres, qué 
tenían Santos Hernández, y iu conforte María, vecinos de la mifma Villa : queda- 

, bales otra hija llamada Juana, la qual herida también del eohtagio * al parecer dé 
todos murió, fucediendo cftá defgracia en aufcntiá det padre. La madre afligida 
con la muerte de fus tres hijos ¿ lamentaba fu dcfgracia i y aunque la dezian, qué 

, diípulfeflc enterrar á fu hija Juana * no lo quifo hazer , efpcrando vinidíe prefto 
fu marido, y padre de la difunta i la qual, cftando prefente el Cura del Lu- 

. gar, y otros muchos , que venían iconlblar á la triftc madre ¿ de repente bol- 
vio en s i, y comenzó á hablar, procurando quitar el temor, y palmo , que eau- 
faba á todos aquel raro luce fío ,.diz¡endo, que la Virgen Sandísima era quien U 
mandaba hablar * v. que fu padre; cftaba ya tan cerca de llegar i  íu cala, que ven
dría al inflame, cómo íucedió, porque apenas Juana acabo de dczir, ellas pala
bras , quaftdo vifcróñ, entraren cala «Santos Hernández, % quien la muger did 
cuenta de la muerte de los hijos, y del fucefio de, Juana , procurando coniolar- 
le en lu trabajo. Deipqcs dé cena, dixo Juana, tenia que dezír áfus padreslu
los ; pero cJlt s , queriendo huvidfe otros teflígos, para que «tcftigpaífen la rela
ción, que lolpechaban avia de fer extraordinaria, la pidieron ¿ que penmuefle íe 
•  nedaflen algui.iis.perlonas Hcldiaflícas, cpnotro Vecino de la Áibcrca ^queera 
Efcribsmof en quecoM’ino Juana ¿y ante todos comenzó á hablar de til «i íncrff.xNo 
„  efleis trifles padres inios por las muer tes de mis hermanos, porque 0$ higo Uber,

. „  que gozan dé la vid^ctcrna en compañía de, los Santos ^mr^tras, eftuye aliare-
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- eer de todos,«nuetfifjine halle con cílos^cn m  amenísima# vifh¡rfo caihposeu que 

9? tnr recreaba fbm.imentc, haftaqiiecílosmfwos me dixeron :.buclve hermana» 
w i>aclvc al lugar, en quceftabas, puesxfía cs la'voluntad divina i que preíhy darás 
^  la butílra á gozar con rroforros perpetuamente déla inenarrable dicha, qnego2a- 
”  mos j y al rnifino tiempo me mbftraxon un numero muygrande de hermofifeimas 
*¡ don celtas , unas i que ̂ vian; padecido marty río por Chrifto, y otras >tque fe avian 
V confervado puras, y  caftasylasquales todas' me dijeron, que bolviefle prefto a 

gozar de fu compañía, en queyaqnihera yo hallarme. Añadió Juana otiasTazo- 
,/nes, dcfpuesdc las quales proííguia diziendo r¿¡f® olvidéis Padres , y  demas , que 
* me ois, loque os quiero dezir. Encomendaos^ D ios, y a fu Sandísima Madre, y  

”  pucítos de rodillas ázia la Peña de Francia, rezad tres vezes el Ave María , en tt- 
¿  verenda de una Sagrada Imagen , que allicftá efeondida , en que halbreis.gran1 
,l confuelo, la qual Imagen preiío íemanifcíhrá , y  por ella obrará d  Señor gran- 
l  des maravillas, y defpues, que fe manifieftc / feri venerada, y  vifitada de todas 
f> lasgenres. Y pata que los preíentesxRxris íer verdad loqueos digo, notad él 
„  dia rres de Mayo de eftc mifmo año, día de la Santa Cruz, ai tiempo y que d  
„  Sol fe pone, y vereis caer del Cielo tres feñalcs en figura de cruz; la primera cae- 
„  rá fobre las cafas del.Qbijpo de Salamanca , cercanas al .Lugar de San Martin del 
„  Caftanar, en las quates dentro dé cinco ¿nos fe fdhdaráón Convento del Serafín 
„  co Padre San Ftancifco* La fegunda caerá en la Peña de Francia, en el fítio, en 
yy^itc la Santa tmngende Nueftra Serrora fera manifeftadaá un hombre de fantAtvi- 
„  da* La tercera caerá en él futo, ¿ñ que ferá edificado Templó á la prodigiófolíha- 
„gen , y  cafa parahab i ración de los hijos del gmnPa'triarct¿ Santo Domingo; efto 
dixo la doncella, y en acabando de hablar ,efpiró fuavemente, para ir á gozar de 
la fama compañía, que Ja efperaba 5 cumpliéndole todo como ella prcdixo cón ef- 
piritu del Cielo*

Al dia ñgoíente ,:en qucde defeobnió la Santa Imagen, obró fu Mageftad 
Únprodigio con una hip de un vecínode Mortfagroj Lugar diñante de lípéña 
dos leguas ^queavia cftadofeisañostuflida* Colmo íe eftendió luego la fama del 
nuevo aparecimiento dje cftaígran Señora yjy loes milagros , que obró con los pri
meros hombres,que la de(^bríeron.,.cñc Üibió á ía Pcña ayer fo mifmo,;qñc*m 
oido, y halló á Simón Vclaconotrosquarrohombrcs ¿que afsiftian aUSanra 
Imagen; ante cuya prefcncia, anfiofo de la faíad.dc fu hija i fe pufo de rodillas, r  
con gran férczocinco vezesel Ave MaríayyfupUcóáfaMageíhid,rémediaflei 
■fu hija, dando Cuenta tambicnáSimoridd achaque , que padecía ? á quien Simón 
’jrefpondíó: fí tienes fé Con Dios ,ydcvocion confuSanriftima Madre ,quando 
buelvasá tu cafa jhallatás buenaá tu hija, ¡ásam fucedió, pórque alentraren felia, 
encontró fana, y levantada, i  la que^via deaado tullida i te qual, luego que vio 
á fu padre, le dúo ¡ Muchas gracias doy ál Señor, yáfo  bendita Madre, que me 
han dado faíud/Aldia riguicntc fubieron^padrc,é hií,aáiaPeña de Francd; y para 
mayor recomendaciondel milagro, fubieron entrambos cargados de pizarras $ para 
cubrir la pequeña Capilla, en qoeprímero fe coíocó la Santa Imagen , delante de 
la qual fe pufietoirde rodillas , dandolajradas pot el prodigio obrado, y dizien- 
do el padre á la hija: ves aqui hija la Señora , por Cuya inrerceísíon te ves la
na, y a quien todatraeftra vida hemos de fervir agradecidos á fu liberalidad, y mi- 
fencovdia.

y v ¡»  CiUllad ífc Toledaenfcnnóuna Religiofa del Convento de Santo 
Domingo elRcal . que fe UjmabaSot juana Radcieuez. J e  enferniedaa tanpe-

los Sacramentos, cfpiro y  eftandola amorta),in- 
do, negó á  Confeffiw del Cpnrenjt?»,yy  dixo ¿la Priora ¡ que él venia de afiiffif i  
una quefecelebioen haaimiento deigcaei», por una 6(ud miU«ofa , que 
2VI*. ^<“ 1*égu>1d!>_una doncella por intctceísioo d« . Nueftra Señora dé la » -  

' £ yend,<> cft0'^  Ptíot4 * Y a * *  Religioíav fc boIViecon con el 
f ■ Sama Imagen, fuplicandola ÉfolvieíTe la vid» i  1» difimta, y .la

m or» tw d vete de cmbttr unlioiabceira caíU 4 «ififtai» prodyoía lmagen.
He-
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Hccbó cí voto, bolvio en m la Rejigiofa difunta » tan alegre , y  fana, como ü no 

padecido mal alguno S y la Priora , palmada de tan eftupendo milagro, dio 
R * irgen tendidas gracias , y embio à fu cofta el hombre à la Peña de-Francia, y 
¿n ■ compama quilo ir el Confeflot mifmo del Convento, y  entrambos ¿atdiigua- 
¿otlun raro fuceflo , d  qual aconteció año de 1^ 6 . :

En un f  ugar llamado Gtijo, tierra de Braganza , del Re vní> de Portugal, 
|níermt> uh n¡i)0 tan gravemente * que eftindo fin comer, ni beber tres días, 
finalmente efpiro. lo s  padres ¿ que no tenían otro , lo Íínderon fainamente , y 
tomapdo el padre al hijo mu en o en fus brazos, le encomendó à Nucflxa Se
ñora de la Pena de Francia , y ofreció , que fi le rcftkula la vida, fe le dexarh en íít 
lanta Cafa, para que perpetuamente íirvidfe en ella* Apenas hizo ella pronietb, 
quando el nino »delantede todos refuciló, y comenzó à dezir, que íc dkflén de 
comct, que fe moría de hambre* Alegre ch gran mapera el padre con ver à fu 
h'Jü vivo , y fano , cumplió, quandp ÿà mayor d  niño, fu voto , y vinieron en
trambos por el mes de Mayo à, elle Santuario, en donde el padre- ofreció al hijo 
al Prior del Convento , dlzicndo * que difpuGefíc de e l , como de cofa ptootia dd 
Alonafterio, y bojviendofe à fu caía , le dexó en e l, para que iíívidfe i  la Santa 
Imagen i y deípues de tres mcíes pidió,le dieflén el Habito de la Religión-, con el 
qual pudo ícrvjr mejor, à la Sa mi (sima Virgen, como Capellán fu y o , cuVa devo
ción , fiempre que predicaba » .procuraba entrañar en los corazones de los oyentes* 
El milagro de fu refurreccion fue tan notorio , que todos ie llamaban el Frayle re- 

Jacitado, y el en memoria de tan gran beneficio fe quilo llamar Fray Juan de Sant4 
jfa ria  de Francia* Sucedió efte prodigio año de 146Ó* y el Reügioío murió en c\ 
púfmo Convento de la Peña añodeijofí,

En un Lugar fais leguas de Ciudad-Rodrigo, un niño, qué fe Jbrtiaba 
Alí>nío HernandcZjCayó en un pozo, y viendole caer otro muchacho ? fue à avh 
%  à fu madre de la degrada de fu hijo : .citaba la caía bafhnremente lexos, y aun* 
alie la afligida madre vino à toda ptifa, con otras vecinas, à íocorfer al nino, qunn- 
po llegaron al pozo, ya el agua Citaba quieta, indicio def éítár ahogada U cria
tura , Ja quai bearon, defpues de mucha diligencia, ya muerta, Llevaíunb en eáíi 
de fus padres, y citándola amortajando i b madre ,que era muy devota de NUéf- 
tra Señora de la Peña de Francia * te encomendó con igual afecto, que fec , à fu Ma- 
gefiad, haziendo voto eje ir cpn èl à tener tíavénas à fd Santuario , il le refu- 
citaba i lo que cónifiguiófu confianza i pues el niño comenzó i  moverfe, y eftuvp 
ai iníhnte fano. Preguntaba ríe lo que le avia fu cedido > V élrefpondb, ¿}üc no 
jibia ,fino que avia caldo en el pozo, y qiic a!li eítaba Con él una Señora muy 
herm°ra» Hizoít información del cafo en toda forma , y la traxcron los padres del 
qiíio al Convento , qüardo vinieron con él à cumplir fu voto. Uno dé los Rclb 
giofos fe enrrócon c! niño en la Capilla mayor, y le preguntó, qual de las Imá
genes, que alli eftabao > era b que le avia dcómpañado eti el pozo ? Y el mu
chacho levantando el dedo, y mirando lasque avia , feñaló con él b  Santa Ima
gen , que cftá ch el Altar mayor, que es déla que tratamos, y  dixo : Aquella, à 
la qual no avía vifto jamas i con .que fe afogararon todos de b  verdad del mb 
bgro. . . ^

En la Ciudad <de Vitoria fe cometió un hurto famófo ano de iqófa Y artv 
huyéndole , au oque furamente, à un hijo de un platero, vezmó dé iiquélb Ou- 
dad , que le llamcbí Juan Francés, le condenaron à la horca, y aunque le interpu' 
fier ond i ver fas tu plicas, el Juez mandó fe éxecutaílé la lénfencta, y a i si fe hizo uc 
Üabadóppr b tarde,áfponérfe élSoí : dexarón- ai honibre: í5endientc deb horca, y 
U jfüflicia con el juimerofo pueblo, que jiiélé concurrir en tales larcas , ie bo v  ̂
aiu.cafa.Ero cábdóéí que cftiba cnb horca, y fú̂  fuégró fintiendo c) rmba,o
¿el yerno, v la deshonra de fu hija, hizo Voto de venir en romería áí devot o au 
tuario de la Peña de Francia con fu yerho, y ofrecer dozé libras de cera, íl ^aDra.iC 
de aquella afrenta.Uvó Núeftra Señora à fu devoco,y aviendo paludo como tina no- 
ra,d*fpue> de b éxecíkion de la juftida,fe rompió el cordel,qué era nuevo,y tierre,y 
Rayendo c.i pie el q citaba pendiente del,bueno,y bño,fé eficammoj con otros, que
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le vieròn caer, à caia de fu padre ; era yà de. noche, y llamando à li P^^ta , «li
tro , con admiración ,y  palmo del padre,y de los demas, que allí fe hallaban 
Corrió lneeü por la Ciudad la noticia de fuceíTo tan milagrofo * y  la Juftiua vino 
à examinarle, no creyendo lo que fé dezia; pero èlaftegurò, que Nueftra Se
ñora de la Peña de Francia le avia füftentado en el ayre ,y  que aunque huviera 
diado toda la noche fin llegar a elfuclo, nò fe húvicra ahogado, y que un man
cebo dc incomparable herrtiofura avía cortado la foga, de que pendía* De alli i  
quinze dias falieton à cumplir fu voto el mifmo>fu padre, y  fu fuegro, y lle
gando à la Peña de Francia primero dia de Agofto, dieron las gracias à Nueftra Se
ñora , cumplieron lo que avian ofrecido, y juraron todos tres aver fuccdidq el cafo 
de la fuerte, que queda referido. , c .. j

El año de 1505. vinieron diverfas familias de Saelices de los uallegos en 
romería à efte devoto Santuario, y llegando i  tiempo de Mifía mayor , la comen
zaron i  oír. Un niño de edad de tres años, hijo de unos de los que avian ve
nido , fe fa lió de la Iglcfia , fin advertirlo fuspadres , y fe fue ,fm faber lo que ha- 
zia ,.à !o mas alto de la Peña, de donde cayó à lo mas profundo, Acabada la Miffa, 
íalición todos de la lglefia à comer, y nò pareciendo el niño, los padres ié comen
zaron à bufar por tedaspartes, y  como no le defcubrieíTen , afligida la madrecón 
el dclot de tal perdida , bolviò à entrar en la lg^cfia ,y  à vozes gritaba st los Reli- 
gioíos ique cfiaban en Nona , que le bolvieftcn fu hijo : acabado el Oficio, la
huón algunos Religiofos à vi:r, que era aquello , y  entendida la caufa dé la pena, 
y dolor-de,aquella muger, comenzaron uros por una parte, y otros por otra,á 
bufear, al niño 5 pero como no pareciefíé , fe allomaron algunos, con el padre del 
niño 3 al rifeo à la vanda de Medio Día, y mirando abaxo, les pareció, que vían 
al píq deja Peña un hombre de 25. años. Llegó à efre tiempo la madre, y mirando 
también, dixo ; Aquel es mi hijo: repararon conefro mas los que alheñaban , y el 
padre del muchacho, y otro nombre aífeguraron ; que el que antes le avía pare
cido hombre, era el que de2ia la madre i con que à gran prifa baxóél padre,y otros 
tres horpbrcs, y; hallaron al niño bueno, faro, y  alegre. Abrazóle el padre , y  le 
preguntó * quien le aviatrahído à aquel lugar ? Y  refpondió, qüe avia Caído ; y 
preguntándole, de donde caifte? Señaló el fitio, donde ¿fiaban los qüo avian 
quedado en lo alto dc la Peña ; y replicandole, como cayendo de tan alto , no fe 
avia hecho mal ? Refpondió , que no avia llegado al fücío, porque una muger ie 
avía füftentado en el ayre, para que no dieftcgblpe, y que defpües cogiéndole 
por Ia mano ,le avia trahido allí, y  dexaddle entre aquellos pdne$(lIamartdopa- 
nes la yerba crecida , que allí nacía, por no poder paitarla los ganados) fubJeronle 
arriba, y el niño repetía à todos lo mifmo, que avia dicho à fu padre. Llcvabjun 
paño en la cabeza, quando cayó, y  no teniéndole ahora, le preguntaron pór él, 
y dixo, que al precipirarfe, fe le1 avia caído de la cabeza, y  deípues de muchos 
dias le hallaron entre las penas , por donde avía caído. Dieron todos'mu
chas gracias à Nueftra Señora , y  en memoria de tal filceíTó , el niño fe lla
mo defde entonces, Juan de Francia, y por eftc nombre file fíempre cono
cido.

En una batalla, qué el Rey dc Polonia, el Maeftre de Rodas, y otros 
Principes Chriftianos dieron à Jos Turcos, en que murió fel Rey , cauli varo n 
los enemigos,éntre otros muchos, à Uh Flamenco, llamado Adriano de Flanees, 
y  llevándole i  cierta Ciudad de Turquía , le entregaron à un Turco nóbfé; ¿n 
cuyo poder eftuvo treinta mefés, elqual le daba; muy mala Vida, por que ífcqé- 
gafie. Eftándo prcíb, tuvo noticia dé los muchos milagros , que obrabá tyuéftr i 
Señora de la Peña de Francia, à quien fe encomendó con gran fee, y cÓ'nfiátea'én 
fri patrocinio. Una noche defpUes del Domingo de Ramos à hora dé los Ave 
Alarías b o Ivi ó à encomendarle aefta Santa Imagen; y le pareció, qué1 por la 
noche avia vifto un gran rdplandof, y' al amáneccr fe bajío ócn todas -í.ps' n ri
ñones , que. tenia , treinta leguas diñante de dòn de eftaba cautivo, v pu tío' 11 e- 
gar a una Ciudad de Chnítianos. Avia ofrecido , que, fi Nueftra Señoraje li
braba, vendría à fií fa nía Cala, y t-rahériji lasprífiórfa; y afri en aunpliuderto
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de fa  Voto llegó à Id Peiia de Francia , trayendo uri collar da liiefro al peiqitcz^ 
coa dos ramal-s de lo mi imo, que le llegaban baña los pies,y dos argollas grandes» 
que todo pefaba 40» libras, y refirió con juramento todo lo que queda referido» año. 
de 1447. ■ ■

En el Lugar de Deícarga Maria, fueron-dos cafados con un ni fio -hijo .{ayo» 
al molino » y dcícuydaridofe con cfchicuelo » él por enredar-cayó en íá. canal del 
molino , y bolviendo al golpe la madre la cabeza j y no viendo al niño, fe jí^ ó  à 
la canal, donde citaba atraveíado , paliando lóbrc él todo el golpe de las aguas Ma 
madre » que era muy devota de cita Santa Imagen , fe le encomendó » y prometió 
fuñir de rodillas la cuella halla Lu aitar, (1 le libraba de aquel evidente peligro de 
ahogarfe ; y al dczir elfo , cavó ci niño en el rodezno;dcl molino, y acudiendo los 
jpadres à favorecerle, le hallaron laño » y libre , y preguntándole fi lentia algun-maí» 
ó dolor » rcfpondió » que no, y que una muger, citando el en el agua i le avia puef- 
to la mano en la boca , porque no íc ahogallé, y que 1c pareció » que la muger era 
haza, y la que citaba en la Pena de Francia ( en donde pocos dias antes avian día* 
do los tres en romería) conociendo por dia inocente explicación del nino-, qué 
Ja Virgen de ía Pena de Francia avia fido, la que favoreció à fu hijo, y je  ib* 
bró de la muerte i y afsi bolvieron los tres ñaque! Santuario ,■ cumpliendo fu vo-* 
to 7 y con juramento afirmaron marido , y muger la verdad de la rcíaciott 
dicha*

Saliendo de Valladolid un Platero llamado Gómez, con otros quatro à lì 
fèria de Villalòn ( al entrar cn cl monte de Torozos lqs iàlicron duco falteadotes de 
à cavallo, y atándolos à todos cinco, à los quatro quitaron todo lo que llevaban: el 
Platero llevaba una arquilla con valor de cien marcos dc plata, y viendole ata-. 
4o , vque los,ladrones trataban de abriré! arcacon mucha fee íetíncomendá 
à Nueftra Señora de la Peña de Francia, haziendo cierta promeíla de dar dé 
limofna alguna cantidad , y de ir en perfona a- vi litar aquel Santuario. H idea
ron los ladrones quaptas diligencias pudieron por abrir el arca , y no pudkM 
ron , aunque con piedras ,  efpadas/» y puñales intentaron rompería * ó defi¡ 
terrajarla i y afsi uno de ellos enojado , dixo : Dexadejja arca para el Diablo, que, 
no tiene nada. Tenia también cl Platero en un dedo un anillo , que valia ma» 
de ocho florines, y atándole las manos, ni le vieron , ni repararon en U » y f 
afsi .quedando libre, él, y fu huzienda por beneficio de la Virgen » vino de£, 
pues à cumplir lo que avia ofrecido, y afirmó con juramento fer verdad loque»
refería. • .

El año de 1520* à a. de Noviembre, en un Lugar llamado Sancelle rU 
bera de Duero, una muger , que fe, llamaba Mafia Fernandez, tuvo una en ter-; 
piedad, de que quedó muda , y limpie por el pació de quatro años* Era muy 
devota de Nueftra Señora de la Peña de Francia, y en el día mes* y añodi^ 
^ho$ , una hija fuya la dexó cerrada , y loia en cafa , yendofe ella à cuy?- 
dar de ía hazienda* En cfta ócafion quifo la Virgen Santifsima premiar á cf-i 
Ut muger la devoción, > que la tenia , porque citando en la cama, vip en lü 
ápofento, y en toda ía cafa tanta luz , como fi ardicflcn muchas hachas  ̂ y- 
que cn ella avia mucha gente , y no entendiendo loque aquello fuellé;, di4 
xo en íil corazón : O Virgen de la Pena de. Francia ’valedme, y luego Je pairea 
c ió , que vía efta Señora, que le dezia: Muger esfuérzate', que Dios es.confia 
jjp 7 y repentinamente íc halló lana de las enfermedades, que padecia ,á  cuya ma-») 
ravilla fe añadió la de hallar fe vellida del todo , y levanrandofede la cama, 
halíó también abierta la puerta de la caUe ».que la hija avia dexado cerrada con 
llave ,y  faliendo fuera llamó jas vecinas ,  y. las dixo ; Sabed, que Nueftra Señora de 
Francia me ha dado /alud : venid ft^quems verla» que efta en mi cafa* Admiraran tan 
dos Talud tan repentina i y de. rodo, cl , fu cello fe formó relación autheotíca, y
rada» *

En un Lugar de ía Vera de Plafenciajlamido Cabezuela, enfermó un niñotaiH
to, que le tuvieron por muerto ; pero la madre, que era muy devota de cfta prodj-r 
gioia Imagen» fe le encomendó, haziendo voto de trahcrlcà fu Santuario ».y, petarte
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i fi le faftàbd j Òielfiwto teylda. Ovò Maria SantiftiMa fa ftiplicà, y balvle«- 

^ ò en  ¿  ci nif101 fonò dd  ródo. lià Madre, cón la fai od del hijó, fe olvidó per mu
chos años de cumplir fu votò, ydfii eri taftigo de ètte poco agradecimiento , lien
to  ei hijo ya mazcebp ,fo le entrò el Demonio en el cuerpo, y le atormentaba 
ftüCho- entonces id pobre magér cayó en cuenta de fu defcuydo> ybolvio ¿ 
ratifica reí voto, pefardfa de ló paííudo. Etto batto, para que el mozo quedaíle 
también libre de cite fegUndü tiraba jó ; y entrambos vinietoh lüego à la Peña de 
íranvia, cumpliendo el voto , y dando gracias à la Virgen por el multiplicado be-
bfcfitío. ‘ ' . , , ^  ,

Hn la batalla > ò rencuentro de Villalar en tiempo de las Uomumdádes,
quedó herido en un ttìVHlo, de uh balazo, que le dieren, un Cavalière de T o
ro ) el qual íé encomendó áNuéftraScñota de la Peña de trancia , y ofreció dar 
un p ie , y una efeopera de plata > y  venir en romería à fu (anta Cafa. Con erta 
fino del todo , y  Adendo ftf rhuger , que el marido fe difponia à cumplir fu 
oferta , la hizo también dé acompañarle , porque Nucftra Señora los conée- 
dícflé hi/ds , de ¡qüfc tafedáh £rí muchos años , que eran cafados > y con e£ 
fo à rii riempo les dio Díós¿ :póf iúretcéfsión de MARIA, un h'íó * perf tu- 
yd behéfkíb añadió l i  Scñóra la dadiva de uh niño de plata, qué ofretíó tam
bién éft fu finto Templo*

Un mozo natural de Salvatierra del Reyno de Galicia juntp à T u y , que 
fe (limaba Juan Feroundez ĥuérfano défde los fléte años, hallándole una nodi® 
Éh mv molino, tuvo uh gran miedo , firmò un iy re  muy re tío , y le pareció áver 
tiñ o  uh hembtt muy negro > y de afpe&o difforme, y dd efpánto fe le baldo todo 
el lado izquierdo. Comenzó a dáí gritos /y  dé òtto molino; cérca no vino gènte, y 
viéndole áfsi> le llévaron fcrt caía de un tio fu yo , én donde; còti algunos remedios 
fiht’tò mè/orià del íado baldado 5 pero quedó dèi rodo mudò, y lordo por mlicho 
frèni po. Suri ó , y ótrospártóritfes compadecidos de fu trabajó > le llevaron a dívetv 
fos Santuarios, còlrto al SáhtoChrifto de Orenfc , à Santiago, à N udità Señora de 
la Lapa en Portugal, y à San Gonzalo de Amarante 5 y riendo Voluritad de Oíos, 
qué alcanzaílé íafod, fe determinó iraN ueítrá Señora dé GuadJúpe ; y  andadas 
yá algunas leguas de carnino , fe encontró con una Señora fola, que le dixò ( oyén
dolo » y entcndièrtdòlò ) Moto, fio te dio habla San Contalo Ì pues vete a Nnejlra 
Stffora de Francia , y  'fidHifto Jan ares en nueve días, pdffi nGuadahpe, y  finaras. 
Cotí eftc Orden fé feAóiWiinó, y ìlégò à la Peña de Francia, Viernes antes de la Part- 
qua de Efpiritu Santo del año de 1574-, Y dio à entender como pudo, fu enferme
dad , de qUéCicerata fahár pdr intercesión de li ptódigíofa Imr.gen. Ocupábale fos 
«ueve diàS Cn barrer lalgléfia, y liazcr otros humildes oficios dclGohVcnto, y eff
ondo  oyendo MifTa Lunes defphés de la Santifsima Trinidad , acabando el Sacer
dote de levantar l a Hoftiaconfjgrada , fe le defatò la Icngüá , y  con gran -fucrz'a di
sto : Bendita fea NueJiraSeñora Firmen , y Madre de detde'étts porreo o y ó , y
habló fin alguh fctobarazo.

t a  el Rtyno de Portugal, y Lugar de Valchrtorno, vivía una múger viuda, 
yaaticlaha, y de mas de fe tema años, que fe llamaba ’Léorior DorrcgO , tènia uha 
hija cafada ,1a qüal m urió, dex.irrdo un niño de pecho /huérfano también de 
p'adtc. La abóela era muy pobre, y  no fabia como buícar medios para dár i  
criarla criatura, y riendo devota de Nueftra Señora de la Peña de Francia, cn- 
còmcndò à fu Mageftad tfèccfsidàd tan ùrgente, y  con grím fee , y confianza de 
qüc la focorreria ,^hizo voto de ir en romena à fu fa Óra Caía ; y pata cnrnpHr le: lue
go ,dexando el nino al cuydado de otra muger, qrte criaba, à quien dio alguna ro- 
pa,que^avia dexado la madre del niño difunta , fáíió àia Peña de’Fra nei a por jü - 
5°  ?ê R0 *v i577* > Y llegando al Convento, entró en'Ia Iglefia, y puefta delante 
acia Santa Imagen, la fu plico remédiafie aquélla necefsid ad por Ülgun medio, 
que lu Mageihd juzgaíTe conveniente , para que el niño no pcrecicífe. Hecha fu 
hípffCa, y orácion, v cumplida fu rotneria, comenzó à baxár'la cüefta., confiada, en 
qtíe lu  Hiplica avia (ido oída de la Reyna de los CielOs ; y llegando à la focntc, que 

9 cn ílAaífimo/íe fencò à defeanfar ,y  comer fin pòco de pan , qtíe -ílevaba, y
avien-



iViendo bebítío , fintiò d pecho húmedo, y mojado, y  rcgiftrandole , hallo en e( 
dos' fuentes de leche tan abundamos, como íi fuera una moza de 25, años* ProfU 
guió fu camino, alegre por una parte , y confuía por otra de veríe con mas de fe- 
tertfa años * ycon ral abundancia de leche $ y. llegando à Vilvefire, raya de Por
tugal, teniendo el Corregidor noticia de fuceflo tan prodigiofo } llamó áfu cafa k 
la vieja , y en pretenda de muchos fue villa con abundancia de leche , tanto, qvic 
en poco tiempo llenó una efcudiíla,dc que el Corregidor hizo información en 
forma, y la remitió al Convento ; y preíentadadefpues ante d Tribunal, fe man
dó imprimir ,para gloria de Dios, y de fu Santifsíma Madre i y la muger pudo criar 
al nieto , con ia leche , que la dio la Sagrada Imagen de Nueftra Señora de U Peña 
de Francia.

tíafpar Martínez , natural de la Ciudad de Segovia, fe hallaba Capitán , y 
Governadpr de la Isla de f cnerife , una de Jas Canarias, k cuya noticia no avia lle
gado jamas , que huvielle Santuario de Nueftra Señora de ia Peña de 
Francia, Cayó en tan grave enfermedad , quedefauriado del Medico,fus parien
tes , y familiares tenían yà cortados los lutos ; y en las otras Islas corrici, que avi* 
y à muerto , por lo qual vinieron muchos à Tenerife à las exequias* Dcfamparado 
pues del Medico, fe durmió el enfermo, y quando los que le alsilfian, juzgabais 
que efpiraba , defpertó diziendo : Bendita , y alabada fia la Virgen di la Peña dt 
Francia ■> que me ha curado , y efioy bueno. Los criados tcpafmaron al oír ellas pa
labras , y llamaron à roda piifa al Medico , el qual vino , y al tomarle el pulió, 1$ 
dixo el Capitan : Ha Señor Licenciado , poderofo es Dios j y el Medico admirado 
tefpondió : Poderofo es Dios, Levantóle bueno , y fono dentro de dos di as, y (45 
tan publico el milagro en aquellas Islas, que le llamaban de [pues : Bl Q api tan refu*, 
citado por Nuefira Señora de la Peña de Francia. Vino defpues k Help ¿na , y fue 4 
yiíitar el Santuario de la Santa Imagen , de quien confeílaba, que y quando le Lmó, 
no tenía noticia alguna, y en reconocimiento del beneficio dio de íímpíha 4111a rcf- 
inetalda de mucho valor. .

El día fegundo de Pafqua de Navidad del ano de 1 Ó14 . llegaron à Ja Pefí* 
de Francia dos mozos del OBiípado de Orenle con una hermana fu y a , à qufen 
«tormentaba mucho el demonio. Libáronla u la'Capilla de Nudka. S e ñ a ra y  
corriendo los dos velos, la comenzó el maligno eípiritu-á maltratar, y por la len
gua de la muger dezia k grandes vcz.s : Cautivo de -mi, trifie de m i, yo me 
me iré t luego me iré : ahi elluvo e[pacta de media hora,, y fofTegandofcj U dieron 
k comer los Religio fos à i a moza , y luego la llevaron à vifitat la hernuta ,,dondf 
apareció la Santa Imagen , y en entrando en ella , boivió à atormentarla d  de
monio , y diziendo lo miímo, anadia : A donde áre trifie de mi ? Ya voy-, queafii 
me echan , y  dexóla ; baxaronla por L cfcalerilia de .piedra al lugar mifino donde 
«pareció la devota imagen , y allí yà no la farigo el demonio., y U dexójibrc para 
fiempre, por lo qualdió muchas gradas à ella Señora. r

En tres de Septiembre de 1646. los mifmos con quien ,obrp efta gran Rey*»* 
Un eftapendo milagro vinieron à fu Santuario, y juraron íér v.eidad d  caíp íiguien- 
te. El año antecedente de 1645., dia .de la efclarccida Virgen, y Maxtor SantaOi- 
thaíina à 25. de Noviembre, paliando ó ElVeínaduta con íús ganados ocha .gana, 
detos, vecinos de Nava-Scquilla, tierra dé! Bateo de Avila., -en 4a ¡fierra, que-llaman 
ile G red os, además de media vara de nieve .en alto , que ya av^a-caìdo »(elevanti) 
.tan gran borrafca de viento., agua,, granizo ,'Vpiedra, qne.no teniendo .donde to- 
foliarle, falros-dc fuerzas, y de confejadüdáHeekron> y arnehatadqs de 'h  fv m  
dél ciento, íe defpeñaton, qucdando.de ios udio.,lqs .fifis m irtos ,*y los dos tan 
valdados, que no pudieron dclpucs por ito ¡la Ja vida uQc de fus :mícR)br<as. Ai 
dia figúrente,Tábida la-deígracia , vino gente del Lugar mas £¡¡m n pfJ >y ¿kvande 
à íél ios difuntos* los amortajaron parad ài lis lepuitura »pecore fiando para -ejíC- 
a ta rte  ( cafo maraviliofo ! ) dos de los muecas líe levantaron .con í̂ós. jm rrM S, 
buenos » y fanos ,coa grande adombro de ¡os circundantes, y dieron ,:que eA >«l 
mayor rigor de fu trabajo , invocaron el pa; 10c ini o de ¿íuclóaScñorade u .Pena 
d e  f  rindo., por.cuyo medio ,.y ,J&vbí -vida, ddumabaaíc Ips dos feiucfr*-

ie U Vena de Frància. 9



dos Andrb Gatcía, y Alonfo García, los qiulcs con un tío de efte ultirio vinieron 
i  efta fama Cafa y  fueron los que declararon jurídicamente tan gran ma-

 ̂ ** ' f I • ' ■ 1 1 j • ' - ‘ r - f  : i , , , „ f
rŝ Viiíái * i

* Un niño de cinco años, hijo de unos vecinos de Tortoles » faltó con otros.
una tarde al campo, y  aparrandofe del Lugar, Ies cogió a todos la noche en defr 
poblado, y acertando los demás á venir á fus cafas, el, dicho nino -perdió el tino, 
vn o  acertó á recogerfe: era por Enero, y comenzó á nevar muchos Los padres
viendo, que no parecía fu hijo, luego fofpecharon lo que feria, y toda la nochd
pa/Taron Con gran cuydado encomendándole á Ja Virgen déla Pena de Francia’» 
de quien eran devotos: Luego ouc amaneció le falieron ibuícar, y én fin le halla
ron cubierto de nieve 5 pero con eftupendo milagro vieron todos, que la nieve no
avia llegado al niño, fino que citaba dentro de ella como en Una bobeda, que
dándole péndula en el ayre,y el niño eftaba tan alegre, y  contento ,< como ti 
huvíefle paflado la noche en la cafa , y  en la cama de fus padres j fíendo afsi, que 
unos paitares, que no lexos de allí citaban, tuvieron gran peligro de perecer la 
tniíhia noche, no obítantc cUbrigo de las zamarras, cftár hechos a lai malos tciin 
poralcs, y  tener encendido un gran fuego; por cuyas circunftancias tuvieron el íu- 
cefío por muchos lados , por milagrofo, y vinieran con el niño á dar las gracias á 
tan prodigiofa Señora. 1

No es menos admirable, antes bien mas raro, y exquifiro elcafo figuicnte. 
Por el mes de Mayo de 1644. un vecino de la Alberca llamado Domingo Rodrí
guez, ^affabi de Avila a Madrid con ciertas cargas de moneda , en compañía de 
otro labrador, qüc llevaba trigo. Saliéronlos al camino unos faltcadores, y ren
tándolos á lo mas efeondido del monte ,los maniataron , y vendaron los ojos, y  
reconociendo la moneda , defeargaron los machos, diziendo uno de los ladrones, 
que bien podían ponerfe bien con Dios , porque los avian de matar, Tiendo crueles 
en las palabras, y mucho mas en la barbara impiedad de la execucion , pues de 
hecho degollaron al labrador, que llevaba el trigo, con cuya atrocidad temia el 
compañero otro tanto ,y  todo era encomendaría á fu gtan protc&ora, y vecina,’ 
Nueítra Señora de la Peña de Francia, la qual permitió le degoHaflen también, pa
ra librarle con modo mas raro, y maravillofo. Fue la herida, que le dieron en la 
garganta tan horrible, que cafí del todo le dividieron la cabeza del cuello , y  dán
dole afsimifmo tres puñaladas penetrantes, le arrojaron por muertp. Retirábanle 
yá los ladrones, y a buena diftancia, bolviendo uno de ellos la cabeza, vio. que 
haziendo el que tenían por muerto , alguna fuerza con la barba en una peña , fe 
levantaba en pie ; y bolviendo á el con igual, y aun mayor crueldad , que la pri
mera véz, le echó de bruces, y le pafsó tres vezes con un puñal buido, defde el 
cogote, hafta la garganta, con tanta fuerza, que el puñal llegó todas tres vezes á 
tneterfe en el íiielo i y aun no contento, cogiéndole por los pies le arraftró buen 
efpacio por las piedras, y maleza del monte. Dexaroole afsi por muerto ,* pero de
fendiendo á efte hombre la Virgen Santifsima, cerrando la noche , con eftupendo 
prodigio, fe levantó dd fuelo, y como eftaba anduvo como media legua hafta d  
Lugar, con cl brio, que fi no eftuviera tan atrozmente herido : alcanzó á ver luz 
en una cafa, y acercandofc llamó á ella , y faliendole á refponder una moza, vién
dole en tan horrible figura, huyó, y el fe entró en la cafa ,.en que avia un hom
bre , y una muger, los quales al principio también fe pafmaron al verle, mas defpues 
los habló, como li la voz faliera por la garganta, y pidió Confeílbr, v que le lle- 
VaíTen á lajufticia: hizofe afsi, y llamado el Cirujano, le dio veinte plintos, co
menzando al principio de la cura á arrojar mucha fangre, aviendo antes arroja
do muy poca; dio defpues cuenta de lo fucedido , y para que el milagro fucile de 
todas fuertes cumplido , fe halló muy en breve fan o de todas las heridas 5 y por 
Jumo del mifmo año fue a la Peña de Francia, y juró fer verdad todo lo referido, 
no tiendo malos teftigos las feñales, que llevaba de las arrozes heridas , que le die
ron > notando los Religiofos, que cípedalmenre la del cuello, con que le degolla
ron , le cogía caíi todo. Dio efte feliz hombre las debidas gracias a ja Sagrada 
imagen, por la oípecialifsima protección, que la mereció en tan deshecha tem-

pefi

wgg Htieftn Señor4



Je la Teña Je Francia* sfS^í
peftad Je  trabajos s y preíos también ios ladrones, confeílaron el delito , por el qué 
reriun^catbgados ,co.mo Lnereda-7/udiacbara fiereza , -mav de bedíos jpque de 
hoinbrcs»

; ■ ■ annago ¿Qon¿al eZ,:hijo de Marcos González, y,de Franclfoa ^Aíóirto, 
¿Vícjposylc Cabeza Vd i oía, Obi Cp adonde Salamanca , y al prcTcntc Rdigiófp,./de. ¡a 
Gogjpg^ia de jE&líS »íietíác^d  ̂ edad dedos añoscayó eniin pozo , i^pe Ju ila  
el a^u .̂remaquntí'o eftados de alto , y otros dos de profundidad* Hilaba ’pf cíente 
fu madre iyiendole-ícaer ^fin-poder.ayudarle , invocó 'ü Nueílu ^nota de U
I êña dé Francia en fu favor »y prometió» fi le libraba de que fe ahogarte, ir a fu 
Templo ,hazer celebrar una Miflá , y colgar un quadro, que rcprefcntaíTe el be
neficio. Concibió con tan jaíadofa oferta “'gran Confianza de que no avia de 
peligrar fu hijo, y n#r tqnie^d^mado,de Cacarle , por.eftav Cola , Calió por el Lugar 
á bufearperfona »que enfraíle por e l, y aunque le corrió rodo, ho halló hombre 
alguno, por fer Corto j^eíUr todos en el Campo; pero una nv.iger(que fe com
padeció del ipíbajp de la-pobre, madre ¿(e ofreció, á baxar al pozó, y íbc.irrer at 
niño, y con varonil aliento , llegando al Cirio * fe ató con una loga} y folien id a de 
la madre > y de Otras mugeres, que á fus voZes, y gemidos acudieron , b.uó A lo 
profundo»V llegando pe^cadesagua j vió al niño, qu£dc:piantenia Cobre elli,y no 
pudiendo darle mas fqOorro »que Cogida de una mafio ¿dió vozes, pidiendo buf- 
caíben quien la (acallé a ella ¡ y también al niño i de que nuevamente afuftada la 
madre Calió exhalada al campo,y encontrando un labrador arando,le refiriólo 
qué paíTaba, y él lé’. ofreció á- entrar en el pozo , cómo lo .cxecütó fiaantenid > 
de otra foga * y haziendo facdflen.á iaórnuget i él* abrfzandq al jmnq Í que aun 
éftaba Cobre |as aguas »bulvip á Calir Come! ¿lenq, y ¡ano, y. fin que el golpe de 

' de la caídá'ym la duración de mas de una hora, que efiuvo dentro jíef pozo, le 
huvieíTen cauí^dp Lfion alguna* De elle milagro, que fuccdió ano de 
«s.tettigo ¿t &bifadpr mjíjpo quc entró por c! nido , que ¿un vive, y íé llama 
íyiigtó ‘Máteos ;Mayor, y (uspidres, ̂  que también .viven ^cqmptfqs del JLugar, 
que Ce' hartaron prefentes j-yyel mifino ano , que Cucedió, le émbió, authcuticado, 
í)qr> FrancilcóManzano ^Beneficiado,, que era a la Cazón desCabcza Vcílofa, y al 
prefeute íc¿ esldél Lugar dcPifiegua , al BeDefkiado.de Tamames, que f  tf fio del 
pjno : de cuya maravíllalo ay ¿pie dudar ¿pues ay raptos tcftígos^qéiuh viven, 
fino dar grajbasi. tan prpd^ioía ̂ eriora> que enefiqs tiempos* como pn los paíTa- 
:do.s,pfierid¿ ,vyJCav°receA.quicfi con fec la invoca. ,
Vl DcJío^ttqsinumerables ,  y  fíngulafifsimos milagros * que ha obrado 

Hucftto Señor, por da jntercCÍsipn de AlpkRIA» adorada ^n fu ^anta Imagen
*dc la uPqfifiT.dc. Branda., los quales podran ver .Cus devotos.............

SP-el ¡Libro ,.que dp ¿lips ,ap<¿* . • -
* dmpredpi t •



IMA GEN
d e  N U B  S T ' R  A S E Ñ O R  A

DE LAS
PIEDRAS.

Stá efta devota Imagen en cl Convento de Santo Domingo 
el Real de Religious Dominicas de Madrid ¡ y  no quiero 
dexar de hazer mención de fu Mageftad, por un fingular 
cafo , que fucedió á una de fusReligiofas, eftándo en ora
ción delante de tan devota Imagen, el qual puede feryir 

■ de gran canfudo a los hombres , de quienes quiere fer 
MARIA Santifsima no folo Señora, fino también Madre. 
Como fabian las Religiofas primeras de elle obferyante 
Convento, que fu Santo Patriarchs, por orden dé la Virgen 
M ARIA, avia fido Predicador de fu fanta Rofaria, procu-

tarort , y  cótifiguieron fabricar quinze Imágenes de Nucftra Señora, en re verenda,y 
memoria de los qninze Myftcrios de que fe compone , y todas dé gran devoción, 
entre las quales fue una efta ,quc colocaron en el Choto, y  fe llamó de las Pie* 
dras, aunque ignoro la razón,por que la reverenciaron, y diftinguicron de las 
demás, con tal nombre, que no dexaria de tener motivo. Delante pues de efta 
Santa Imagen , cftaba haziendo oración una fervorofa Religiofa, y Unciendo ex
traordinaria dulzura, y-tiernas lagrimas, comenzó á derretir el corazón cri fuaves 
afedos, diziendo: O Madre de D hs! O Madre de Dics! En cuya ocafion ía prodi- 
eiofa Imagen abrió los piadoíos ojos, con que miró blanda, y cariño!.¡mente á fu 
uerva, y delatando también fus. hermofos labios , con voz clara, é inteligible, la 
dixo: T por gue «o Madre de kambre tembien ? Sintió la Religiofa grandes, y 
fingulares afetlos de amor, devoción, agradecimiento , y humildad para con tan 
.gran Señora, (efedos , que ion la piedra de toque con quefe prueban los verda 
Seros favores del Cíelo) y conoció , que era" de inexplicable dulzura á MARIA 

> ., Santifsima oir la razón, por que era Madre de Dios, que es por averíe .
-.■ .i Dios hecho hombre en fepurifsimas entrañas. No han

1 llegado a mi noticia mas circunftancias, 
ni milagros de efta fanta, y 

devota Imagen.

# # *  * # #
IM A -
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W fW CM  ©E E L  H é ^ A ÿ l L ù Q S O  S U C E S  Sty
Ÿiiiù J He/pâfla rflà deÿotifsimù Iwdgtny fundación de U 

f n é ^ f é  CapilÛ  m tp* f t  xokúrf SCtéS 
cirtuñ/iatociát de tän celetrt 

S an tw w *

dí,ki$£E*tidfs excelencias , que tiene fleípaífc, deque fl

q k j A  t»j$cnptadci Pikïr de Zaragoza ,clqt*dcedc en unta gloria.de 
I<W:Herpänölcs,qHC'C5 motivo de m p o fâ . àd miradora >.pueda 
flfteoinurfc.^IgU^a- * ^qqc,preciándole aver nacido defitto l e

-Ics términos,que. dfofl ^ueftf^HcrpönoJaPeniniuia iiöme la p|u»ùa pat*, negar 
ràiîv KâtrootarrÎJngulaÇjptifilegio ^quando con certed , À ì lortnonos con xauciîa 
iTífyc'f probabilidad (  hablando con términos de la..exaction ,í|ias.,tniícaj ,puqde 
cAer'dcrte eniip c^ ji^ au i^ n aan d o conclu.W3Îdfipcion,el çataloi;o dcA uthores,
liarte antigües, torno modernus quê prUcbaniUvertbcl detradiciontan cqnftfn- 
rte ,^ u t > iv ¿ t ó , les qwales. fc pueden ter e n ,to s c a n  tratan de/ppqpoûto. d eefte  
;^ hh4 * ÿbcaàod .̂ikLaùo t«a^vd«ti '̂qtfc rt̂



¿ 8  ̂  Nue/lra Señora
por aumentar la devoción en unos, y encenderla en otros, para concita prodi- 
eiofà y devotifsima Imagen deNueiirà Señora dèi Pilar-, contaré el modo de ve- 
rir 3 Hefpaña, con ci motivo de hazer MARIA Sandísima, aun viviendo en carne 
mortal, eíleportentofo favor i  los Hcfpañoles, de que deben ̂ vivir eternamente
agradecidos* ; ,?*j . "/ ' & ■
<r ~ Deípues de »ver dividido los Apollóles entre si todo el n>¡unao,,para pre
dicaren el la Ley Evangelica , cada uno trató de eneaminarfe à las Prayincias,que ̂ 
le pefterfecian í y entre todas fue el primero yque íalió de Jerufalciv San e jago el 
M ayor, à quien avian tocado las Provincias" de Judeá, Samada , y  Hefpaña , de 
donde aviade bolver à predicar en Jerufalen , como lo executó , ficrido el pri
mero de los Apoíioles , que echó el fello à fa fagrada predicación , con dar la vida 
por íü Divino Maeítro. Al faíir'de Jerufaién fe defpidió de MARÍA Santiísima con 
terniísimo afecto, porque llamaba con cfpecial cariño,y crajambien amado decita 
gran Señora , porque conocía, y fabia el thefpro de virtudes, que citaba eí- 
condido en cl-pecho,y cbtaznnCdc Santiago,.aunque en fo exterior profeflaba fuma 
igualdad con todos, y por eífo à todos los fue repartiendo, al falir à predicar la 
Le v  Evangelica, algunas Reliquias de las que guardaba de fu preciofo Hijo i y à 
nueítro grande Apoítol le toco también fu parte’, con que rico , y lleno de con
fianza en Dios, y en fu Sandísima Madre, predicó algún tiempo ,en Judea, y 
acercándote al Mar Mediterráneo , llegó à Jope,que ahora esjafa , y  embar
cándote en.aquel Puerto , v, tocando en la Isla de Cerdeña, llegó con brevedad 
à Hefpaña , y defembarcó ¿n Cartagena , en'donde comenzó à fambf^r en los 
pechos délos Hefpañoles la-femtlla de lapalabra de D ios,y Ley Evangelica, en 
cuvo gtwrìofo mi ni iter io fueron grandes los trabajos ,  que padeció, y ^Angulares los 
favores, recibió de CH íUSrQ , y de MARIA , aísi por medio de los Santos 
Angeles, como aparecida dóteles fa miíma Reyru del Cielo,'aísi en' Granada, 
( à donde pulsò defde Cartagena ) à tiempo, que-por predicarÍ»i Ley de Jefu- 
Chrilto, los Judíos citaban y acón (as armas en las manospara degollar, no folo al 
Santo A poftpl, finó à todos fustoifeipuíos, como lo refiere la V. Madre Maria de 
Jefas de Agreda en la tercera parte de la Myfiica Ciudad dc Dios lib,y* Cap. 1 6*,co
mo también en Zaragoza,cuyo admirable fuceíTo es eí qué con mas extte nilón debe 
referir mi pluma, en orden a afervorizar lqs, corazones Hefpanolefr en el amor de 
tan gran Señora, y piadofa Madre ; còti cuya protección * y. amparo * faliesdo el 
ApoRol de Granada , fue plantando la Fe en toda Hefpaña, iíuftrando con ili pre- 
fencia à Andalucía , Tolcdo,P,ortugal /Galicia , bol vieti do à entrar porAítorga 
en. Caftilla r de donde pafsòà là Ri o ja , yt por Logroño, y Tíldela ,llegò à la Ciu
dad de Zaragoza. En día fe hallaba nueítro gran Patroaplántándp la Religión Ca- 
tholica , y en eHa le hizo la Rey ni del Cíelo el mas fi n guiar favor, qué íé labe ayer 
hecho à  alguno délos Aooítoí.esfel qualpny'efacaté de lo que refiere ja iluminada 
pluma de la V. Maria de Jefas,à cuyos piadorísimos Libros íiempre he dado aquella 
té humana, à que Ion acrehedorís, porfa objeto , por fu fablimidad, y por los 
admirabies, y continuos efeétós, que han? obrado, y obran en quien los lee , no 
con animò de1 cénfurarlos, fino de aprovechar, y enriquecer fu alma , conlasce- 
kítialcsdoctrinas, que contienen , lasquales manifieítan la faperior , invifíble faa- 
no , que regia, y governato la de tan gran muger, al cfcribjrlos , y por efió, ni 
puedo manifeftar los principios de la portcntoía Imagen del Pilar, con notí^as toas 
cierras, ni con palabras mas lignifica ti vas, mageftuofas, y piadofas ; digan fas que 
fe precian de nimiamente efcrupuIofos,y caurelofos, lo que quíficfíéri ; pues fi 

I . Ad. como a fi.gura San Pablo : Fletas àùtem ad ?mnia ulitis éft »por qué la piedad no 
Timtb. p ra u™ para crèér una Hi (tori a ,con que fe iluítran los entendimientos ,:y las vo- 
4* juntadas fe inflaman en amor, y obfequio de una Señora, à quien debemos rodos, 

Jos mas ungulares beneficios?1 ? v v : ^
En la tercera parte de la Myítica Cíudad dc Díos lib.7. cap.17« (iéfdc et 

^ ríl* 5 ° ^  n r 0 afluntó* la Venerable Madre, Todo cí cu y dado dè In ueft ra
•gran Madre, y Señora MARIA Sandísima Citaba empicado , y convertido à los 
aumentos , y  dilatación de la Santa I¿lefia ; al confiielo de los Abpítolcs,

Dif-



del apilar de
Dìrcipuiòs,y líelos otros fieles j y à defenderlos del infernal dragón * y Tus mimftrosá 
en la períecucion,y aiiéchanzas,que (como (è ha dicho) les prevenían ellos cncmU 
igoSiCon fu incomparable ch.iridad antes de venir à Etcì ò, ni partir de jerufidèn orde
nó , y difpufo muchas cofas ,en quanto le fue poísible por si,y por miniti crio délos 
Santos Angeles, para prevenir todo loque en fu aufencii le pareció conveniente  ̂
porque entonces no tenia noticia de! tiempo, que duraría ella jornada* y !a buelA à 
JertìfalcnXa mayor diligencia,que pudo hazerjuefu continua,y poderosi oraejon* 
y peticiones à fu Hijo Sandísimo,para que con ci poder infinito de fu brazo defen
dió fifc à fus Apollóles, y íiervos,y quebrad talle la fobervia de Lucifer,de Transciendo 
las maldades, que en fu aftucia túb¡ icaba contra la gloria del mifmo Scñon Sabia la 
prudentísima i\iadre,que de los Apollóles el primero, que derramarla fu íangtv* poé 
Chrifto nucllro Señor,era Ja cobo, y perdía razón,y por ìo nvJcho,q la gran Rey na 
le amaba(como dixc ardba)h;zo particular oración por el,entre todos los Apollóles* 

E fiando la divina Madre en eflas peticiones, un dia,que era el quarto ames de 
partirà Efeío, fintió en fli calilísimo corazón alguna novedad,y efectos duiciísimos* 
como le fucedia otras vezes para algún particular beneficio,que íc le acercaba* Ellas 
obras fe llaman palabras del Señor en ertilo de la Efcritura ; y respondiendo à ellas 
MARIA Sandísima,como Mae lira de la ciencia,dixo:Señor mio,q‘.ic me mandáis fia» 
íer?Qué quereís de mi? Habí ad; Di os mio,qüe vueftra fierva oye. En repitiendo días 
Tazones,viò à fu Hijo Sandísimo,que en perfona ddeendia del Ciclo à vifitarla eri urj 
trono de inefable magcítad,y acompañado deinumerablesAngeles de todos los Or-» 
denes,y Choros Celeíliales. Entró fu Magcílad con ella grandeza en el Oratorio d<É 
fu Beatiísima Madre,y la re!igiofa,y humilde Virgen le adoró con excelente culto,y 
veneración de lo intimo de fu puritsima alma.Luego le habló d Señor,y le dixcmVLa? 
dre mia amancifsima,de quien rtcibi el ser humano para falvar al mundo, atento e& 
tey à vLieftras petición cs,y defeos Tantos, y agradables en mis ojos. Yo defenderé, à 
mis Aooflolcs,y Iglefia,y ferii fu Padre, y Protector,para que no fea vencida, ni pre
valezcan contra ella las puertas del Infierno. Ya fabeis,que para rni gloria es needfa^ 
rio,que trabajen con mi grada los Aportóles, y que al fin me íigan por d camino de 
la Cruz,y muerte, que padecí para redimir al linage humano. El primero, que me ha 
de imitar en erto, es Jacobo, mi fiel fiervo, y quiero, que padezca martyrio en elU 
Ciudad de Jerufaìén;y para que èì venga à día,y otros fines deí mi gloria,y vu-'ilra» 
es mi voluntad , que luego le viíitds en Elcfipiña , donde predica mi Tanto nombre. 
Quiero,Madre mia,que vaisà Zaragoza,donde crt<i aora,y le ordenéis, que budva i  
Jcru(àlèn,y ante*,qua parra de aquella Cuidad edifique en ella un Templo,en honra, 
y titulo de vueftro nombre , donde feais venerada, c invocada * para beneficio de 
aquel Rey no,gloria,y beneplacito mio,y de nttcílra Bcatifsima Trinidad* ■

Admitió la gran Rey na del Cielo erta obediencia de fu Hijo Sandísimo con 
nuevo jubilo de fu Alma.Y con ei rendimiento digno,rcfppndio,y dixo:Senor mio,y 
verdadero DioSjhagafe vueftra voluntad Tanta en vueftra ficrva,y Madre,por toda la 
erernidad,y en día os alaben rodas las criaturas por las obras admirablcsde vueftra 
piedad immenfa con vueftros ficrvos.Yo,Señor mío,os magnifico,y bendigo ep ellas* 
y  os doy humildes gracias en nombre de coda la Santa Iglefia,y mio.Dadme licencia* 
Hijo mio,para que en el Templo,que mandáis edificar à vueftro fiervo Jacobo,pueda 
yo promercr en vueftro Tanto nombre la protección e (pedal de vueftro brazo pode- 

'Tofo,y que aquel lugar (agrado lea parte de mi herencia para todos los que invocaren 
con devoción vueftro mifimg no rubre,y el favor de mi intercesión con vueftra de
mencia,

Reípondióle Chrtfto nuertro Redentor : Madre mía, en quien fe compla
ció mi voluntad , yo os doy mi real palabra, que miraré con efpecíal clemencia , y 
llenaré de bendiciones de dulzura à los que con humildad, y devoción vueftra me 
invocaren, y llamaren en aquel Templo por medio de vueftra interécfsion, En vud- 
tras manos tengo depofírados,y librados todos mis t helo ros; y como Madre, que te
néis mis vezes,y poteftad,podéis enriquecer, y léñala raque! lugar,y prometer en el 
vueftro favor, y que todo lo compii re,cómo fuere vueftra agradable voUintad.Agra- 
deció de nuevo MARIA Santifsima cita proméfa de fin Hijo ; y Dios Omnipotente. 
Y  luego ppr mandado del milino befior,graude numerqdc los Angclcs,quc le aCóíh-

D r  K K  Pa-
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a^ b an ,fo rm aro n  wn trono »reofl d e  unanube refu igetitífsime^v Ja ;pufioron?en.él.CRh 
E o á  Reyníi,y Srfíoradc todo^o criado. Gbrifto Nueftro,Señor con Iqs demás An*
gdks fe.fubio á los eielo,s,cUndolc íii bendición, Y  la purifsima Madre en oíanos
6erafirHts,y acompañada de Tus mil Angeles con ios demas partió á^arago^ e *  
Efpdñaen aimafv cuerpo mortal. Y  aunque [a jornada fe pudo hazer -en breviRisie 
«íeffipo,ordeno el Señor, que faeíTe de manera,que Jos Santos A ngdesfjr mando che*, 
tosdcdnícifsima íirrnomaiucíren;canrandoi íu Rcyna lporesde.jn.biio, y .alegríâ

Unos cantabamla Ave María > ottos , Salve Sanóla pareas , y Sal-ve Regina 
mtros,Regina Cali Utare, d'r.aksrOjindb eftos Cánticos a choros, y  cdpondiand >ip 
linos á otros con harmonía , y  con fon a ocia tan concertada, quinta no alcanza la 
Capacidad haitiana. Rcípondia también Jarran Señora oportunamente, feíiriendo 
toda aquella gloria a! Aurhoc,quefcIadaba,cpntan humilde corazón,-qnaneo .er* 
grande cfte favor, y beneíicio.Repecia muchas vezes: Santo > Sofito }S&tt o Dios 
Sabaoth ,ien mifericorüa de ¿os mífiros bijosde Eva. Tuya es lagloria, t*iyo es el po
d e d la  mageftad; tufQlodSanm;clAlóforno> ycl Señor de todos los Exerciros 
Cdeítiales ,y  de todo Jo criado. Los Angeles-teípondian también a eftos Cántico# 
tan dulces en los oídos del Señor ¿y eon.cllos llegaron i  Zaragpza>quando ya fe aeur- 
Ciba la media noche.

El felicifsímo ApoftalSantiagoeftabacon fus Difcipulos fuera de Ja Ciudad 
arrimado al muro,que coctáfpondiaá las margenes debió Hebrosy para poderte ea 
oración ¡fe avia aparradodeellos algunefpado competente. Quando los Difdpuos 
cftaban algunos d u ruñen do,yüt ros orando,como fu Mieftcq; y porque todos ella*, 
ban defimaginados de la,novedad , que les venia , fe alargo,un poco-la procesión de 
ios Santos Angeles comía nmiica,de manera,que no falo Santiago Ja púdictíe oi-r de 
dcxo$,finotambien los,Difcipulos;con quedclpcrtaron los que dormiaruy todos fue- 
ton llenos de faavidad interior,/ admiración con edeftial confuelo,que í&saicupo, y 
cali emmadeció,dexandolos fuípenfos,y derramando lagrimas de ai egida, lleco no
cieron en el ay re grandifsima luz,mas que ti fuera al medio dia, aunque mofe clten.dia 
ainivcrfalmcnte, mas de en algún cfpacio, como un grande globo. Con efta admira- 
«íion,y nuevo gozo cftu vieron fin mover fe halla,que los llamó fu Macftro.Con ellos 
waravillofos efe£tos,que ñutieron,ordeno el Señor cíluvieficn prevenidos,y atentos 
•ra lo que de aquel gran myftcrio fe les manifeftaííe. Los Sancos Angeles pulieron el 
íronodefu R.cy«a,y Señora á la vifta del Apoltol,que eíhba -m altjíslma oración,/ 
Htnas que los Difcipulos fentiala mufiea,y percibía laluz. Tra Un co migo los Angeles 
aprevenida una pequeñaCalumqaíde marmol,ó de j alpe, y de otra materia diferente 
Gavian formado una Imagen no grande de U Re y na.del Cielo. A  efta i magen traían 
otros Angotescon gran veneración,/ todo fe avía prevenido aquelU »con la
^potencia , que eftos divinos fifpirirus obran en las cofas, que Ja tienen.

Manifeftóíck á Santiago la Rcyna del Cielo defde la n u b e y  trono, donde 
«ftaba rodeada de los Choros de los Angeles,todos con admk^bíe tem ofiíra  9y ®e- 
fulgcncia,aunque legran Señora los excedía en todo á todos.Ei díohofj ApoRoí fe 
poftró en tierra,y con profunda reverenda adoró á la Madre de fu Criador, y Re- 
4 entor,y vio juntamente la Imagen, y Columna,óPilarcn mano de Aguaos Angeles. 
T a  piadofa íVcyna le dio la bendición en nombre de fu HiioSanrdsiruo, y ¿g d¿j;o: 
Jacobo,fiervo del Albísimo,bendito feaís de íu dieftra,ei osilooe.y man tile de la ale
aría  de fu divino roíiro.Y todos los Angeles reípandieron Amen.Profiguió h  ilcvnít 
del Cieb,y dixo:Hijo mío j  acó bo,efic lugar ha ten alado,/ áefiinado d  Aíufsimoco- 
do poderefo Dios del Cielo,para que en la tierra le confagreis, y dediquéis en bi tan. 
Templo,/ Cafa de oración .donde debaxo del titulo de mi nombre ¿qaiere.que el lu
y o  fea eníalzado, v engrandecido, y  que los theforos de fu divina díeftra fe cotnuni- 

' quen »^franqueando liberal mente fus antiguas niifericordias con todos Jos fiel es, que 
p o r  mi interceísionhs alcancen , fi las pidieren con verdadera fé , y piadofa devo
ción , y en nombre del todo Poderoío les prometo grandes favores, y bend d a -  
HCS de dulzura, mi verdadera protección, y amparo, porque elle ha de fer Tcm- 
plo, y Cala mia, mi propria herencia, y pofltífsion* Y en CeLtiujonio dg cita verdad,y 
promeífa»quedara aquí efta Columna,y colocada mi propria Imagen,q,en cite lugar, 
donde ediHcaceis mi Templo, p c tü v e rjrj, ydarara U S ^ ta  bd iafta  el fm



J? , . ^  Y £ran ^ eyna  ̂ fu razonamiento, mandando a los Angel«, que 
‘ Colocaflcn la Columna » y íobre ella la Santa Imagen en élmiímo lugar, y puefto, 

* 3T.?*S1 ¡? ex«cmaton en ún momento. Luego qiíe fe .cogió k  Colum- 
^  V7 le aliento en cllalá fa^ridalmagen , lósmifuios Angeles, y también' el Samo

j é l  llX ë«Îf « V Í t t l l l f 1! . n n r  C~ n f 'i  j-If*  \ '¡iííf> vi-,.!
"  . u ; , . —  . ) luiimiuios Angeles, y también cl ban

reconocieron aquel; Jugar, y tituló, por Cala de. D iosPuerta cid Ciclo,
^ , ^ra(̂ a en íem plo, para gloria del Aíúfsimo, y invócacit

t de efto dieron culto, adoración, y reverenda a la
,!TVaS0 le poftro en tierra , y lus Angeles con nuevos Cánticos cele- 

, .yaron , ,Pnr?^r^s,CoP ti mífmo Apoftolfia nueva,y primera dedicación dd Tem
pló,qucTcinft i tuyo en el Orbe, dcfpüesdé la redención huma na,'y cu hombre de ¡a

fran Señora dtlCielo,y tierra,Efte fue el origen fclidfsímodcl Santuario de Ñueftta 
¿ñora del Pilar de Zaragoza ,que con juila razón fe llama Camara Angelical, Cafa 
■propriadcDios,y de fu Madre puriísima^dignade !a veneración ¡de todo;el Orbe, y 

^  fiador feguro,y abonado de los beneficios , ÿ ftvoresdd Cielo, que no défiiierede- 
ren nueftros pecados, Pareccmc à mi, que nueftro gran Patron, y Apoftol, el fe- 

‘ ^guhdo jacobo dió principio mas gloriólo à cftc Templó, que el primer Jacobo ,al 
lüyo de Betel guando  caminaba peregrino à Mefopotamía, y aunque aquel titulo, 
;V piedra;que levantó fu*Úe cl lugar del futuro Templo de Salomon. Allí vio en 
íhcnosjacóbla Eícaía M y frica, en figura,yíoinbra con los Santos Angeles i pero 
áqui vio nueftro Jacobo la Efcala verdadera del C iclo, con íqs ojos corporal c^, y 
rhasÁngdes,que en aquella.1 AUi fe levantó la piedra en tituló, para el Templo, que 
’muchas vezes f¿‘ avia de dcftruir,y en algunos ligios tendría fin i mas aquí en ja'nr- 
■meza de cftá. verdadera Columna confagrada,fe aífegutó el Templio, la Fó, y  cui to 
delÁÍtiísimoyhafta que fe acabe el mundo,fubíendo,y baxarído Angeles de jaÿaUu** 
rascón las oraciones de los fieles,y con incomparables beneficiój ,y Yavores, que dif- 
tribuye nueftta gran Rey na,y Señora; à los que en aquel tugar, con devoción la in
vocan,y con veneración la honran.

I>io humildes gracias núeftrp ÁpÓftpri MARÍÁ;Sinrifsimá,/yda pidió el 
Amparo de efte Reyno de HèfpafiajCpn cfpccial prótcÓ:íórj,y mucho mas de aquel 

Tógáj: confagrado a lu devocion,y nombre.TÓdó fe lo ofreció la Divina Madre , y 
ufándole de nuevo fu bendición, la boívierón los Angeles à ícrufalcn , con el mifmo 
rórden,qu¿ la avian rrahido. A petición fuya ptdénó d  Alriísicno , que p^rá guardar 
aquél Santuario,y defc.ndcrle,quedaflfc en el un Angel Santd,encargado de fu cufio- 
dia; ydefde aquel dia hafta aora pétfevera en efte minifterió,ylc cprírihuára quant o 
aüi du rare,y permaneciere la ímagcnlagradá,y la Co 1 umna.I)caqui ha rc'fu fiado la 

J ïnnu  villa,q todos los fieles,y Catholicos reepn oc c n >d ea  veríecófe r vad Paq uel S an - 
Auarió ilcflb,ÿ ta inta&o,por mil feÍfciéto$,y másanos,entre la perfidia de íós judíos, 
la idolatr ía de los Romanos,la herégiá de los Ar ríanos,y la barbará furia de Ibs jMo- 
ió s ,y  paganos ; y fuera may or la admiración de los Chriftíanos, fi en particular 
tuvieran noticiáde losarbitrios, y medios , que todo el infierno ha b  f ^
"diveríbs tiempos,para deftruir efte Santuariopor mano de todos eftos infiílcs,y í5a- 
eior.es. No me detengo en referir ellas fuceííos, porque no es ncccfijrio,y tampoco 

a pertenecen à mí intento : bafta dczir, que por iodos eftos enemigos deDiós lo ha 
intentado Tucífér muchas vc¿cs,y rôdas lo ha defendido el Angel Santo, qne guarda
aquel Sagrario. ' y ; y"‘ - V ' ;  ̂ , -

i ¡D .i- petp advierto dos coías ,quc le me han manifclrado , para que aqui las es
criba . Launó, que lás promeftas aqui referidas, alsi dc Chrifto nueftro Salvador, 

kem ó ^ íu % ^ ¿  S á n r iís im ^ p a ^ ^ ó ía V tf ja c ^ e lT c ^
‘ que parecen abfoímás ,tienen ímplidrá ,ó  en;cerrada, la , condición, conVo íacede
i _ i i ‘t i  J *. _ • -ll-' _T_ î J  ̂C Ĉ'irrr*/t i n l V t À T l n  Î n j r M r t l í j f e S  bení-»

tieiti,qué ng defó^guehrói í  y  r«fcricordu,que
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nos pcomete , y  ofrece ; y porque fu Mageftad en el fecrcto de fu juftícia referva el 
peío de eftos pecados, con que le podemos defobligar, por eíTo no expreíTa>ni de
clara eíta condición* Y porque también efta mos avilados en la Santa Igleíia, que fus 
promeíías.y favores no ion,para que usfcmos de ellos contra el mifmo Señor , ni pe
quemos en confianza de fu liberal miíericordiá , pues ninguna ofénfa > tanto como 
citamos haze indignos de ella. Tales, y tantos pueden fer los pecados de eftos Rey- 
nos , y de aquella piadoía Ciudad de Zaragoza, que lleguemos a poner de nueftrq 
parte la condídon,y numero, por donde merezcamos fer privados de aquel admira
ble beneficio,y amparo de la gran Reyna,y Señora de los Angeles.

La fegunda advertencia,no menos digna de confideracion es,que Lucifer, y 
fus demonios,como conocen citas verdades, y prometías del Señor,ha pretendido, y  
pretende fiempre la malicia de eftos dragones infernales introducir mayores vicios, 
y pecados,en aquella iluftre Ciudad,y en fus moradores,con mas eficacia, y aftucia, 
que en otras, y en efpccial de los que mas pueden defobligar, y ofender á la pureza 
de MARIA Santifsima.Hl intento de efta ferpiente antigua mira á dos cofas execra
bles,la una,que fi puede fcr,dcfobligucn los fieles á Dios, para que Ies conferve allí 
aquel Sagrado,y por eíte camino configa Lucifer,lo que por otros no ha podido. La 
otra,que ü no puede alcanzar cfto,por lo menos impida en las almas la venerarion,y 
piedad de aquel Templo fagrado, y los grandes beneficios,que tiene prometidos en 
¿1 MARIA Sanrifsima a los que dignamente los pidieren. Conoce bien Lucifer,y fus 
dcrnomos,quelos vecinos,y moradores de Zaragoza eftán obligados á laReyna de 
los Cielos con mas cftrccha deuda, que muchas otras Ciudades, y Provincias de la 
Chriítiandad,porque tienen dentro fus muros la oficina,y fuente ae los favores,y be
neficios,que otros van a bufear á ella;y íi con lapofíefsion de tanto bien fueren peo  ̂
res,V defpreciafTen la dignación,y clemencia,que nadie los pudo merecer,efta ingra
titud á Dios,y á fu Madre Sandísima merecía mayor indignación,y mas grave cafti- 
go de la Jufticia divina. ConfieíTo con alegría á todos los que leyeren efta Hiftoria, 
que por efciibirla á fofas dos jornadas de.Zaragoza,tengo por muy dichofa efta vc7 
dndad,y miro aquel Santuario con gran cariño d? mi alma,por la deuda, que todos 
conocerán tengo á la gran Señora del mundo. Reconozcome también obligado, y  
agradecido a la piedad de aquella Ciudad; yen retorno de todo efta quificra coa 
vozes vivas renovar en fus moradores, la cordial, y intima d,evocíon, que deben á 
MARIA Sandísima,ylos favores,que con ella pueden alcanzar, y con el olvido, y  
poca aren don,de (merecer. Con Aderen fe pues mas beneficiados, y obligados, qup 
otros Fieles. Eftimen fu theforo.gozenle felizmente,y no hagan deí Propiciatorio de 
DioSjCafo inútil, y común,conviniéndola en Tribunal de juflicia, pues la pufo MA7 
RIA  Sandísima,para taller,y Tribunal de mifericordias.

Pallada la yifion de MARIA Saritifsima,llamo Santiago, a fus Difcipulos,que 
de la mañea, y refplandoreftaban abfottos, aunque ni oyeron, ni vieron otra cofa. 
E! gran Maeftro Ies dio noticia de lo que convenia,paraqueleayudaífen en la edil 
ficacion del Sagrado Templo,en que pufo mano, y diligencia; y antes de partir de 
Zaragoza, acabo la pequeña Capilla, donde efta la Santa Imagen , y Columna, con 
favor,y afsiftencia de los Angeles. Defpucs con ci tiempo los Catholicos edificaron 
el funtuofo Templo,y lo demás,que adorna,y acompaña aquel tan celebrado San
tuario. El Evangelifta San Juan no tuvo por entonces noticia de efta venida de I4 
Divina Madre á Hefpaña,ni ella fe lo manifeftó; porque eftos favores, y excelen
cias no pertesecian a la Fe univerfal de la Igíefia, y por efto las guardaba en fu pe
cho , aunque declaro otras mayores á San Juan,y á otros Evangeliftas,porque eran 
ñeceflárias para ja  común inftruccion , y Fe de los Fieles. Pero quando Santiago 
bolvio de Hefpaña por Efefo, entonces dio quenta a fu hermano Juan , de lo que 
avia íucedido en la peregrinación, y predicación de Hefpaña , y le declaró las do> 
vezes , que en ella le avia favorecido con las vifiónes de la Beatifsima Ma
dre , y de lo que en efta fegunda le avia fucedido en Zaragoza , del Templo, 
que dexaba edificado en la Ciudad. Y  por relación del Evangelifta tuvieron 
noncia de cfte milagro muchos de los Apollóles, y Difcipulos, á quien fe le 
ísbao el ínfimo defpucs en jerufalen, para confirmarlo« en la Fe, y  devoción de la

' ~ ’ Se-
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entrando el año det Nacimiento de fu Hijo nueftro Salvador de quarenta ¿ Í1 fĉ - 
gunda noche de dos-de Eneró: y defdc bfalida de Jcrufalen , ála predicación 
avuan paíTado quarro años, quatro meícs, y diez dias; porque (alió d  Santo 
Apotro! ano de rretnra y cinco , (como arriba dixe) a veinte de Agofto;V def- 
pues del aparecimiento gafló en edificar eí Templo, en bolver d ' /crufalcn , y  
predicar, un año , dos meícs, y veinte y tres dias, y murió á los veinte y cinco de 
Marzo del año de cuarenta y uno. La gran Rcyna de los Angeles, quando ic le 
apareció en Zaragoza , tenia de edad ciriqucnta y quatro años, tres meícs } y 
veinrey quatro dias; y luego, que bol vio a Jcrufalen , pardo á Efefo, como di- 
re en el libro, y capitulo liguientc, y al quarto dia fe partió. De manera , que f$ 
1c dedicó eftc Templo muchos años antes de fu gloriofo tranfito , como íe enten- 
derájquando al fin de cita H:ltoria de la gran Señora declare fu edad, y el ano, 
en que murió , que deíde eíte aparecimiento paitaron mas de los que de ordinaria 
fe dize. Y en todos cftos años vi\ en Hcfpaña era venerada con culto publico, y te
nia Templos; porque á ¡miración de Zaragoza fe Ic edificaron luego otros, dondí 
fe le levantaron Caías con folemne veneruciom

Efta cxcdencia , y maravilla es la que fin cofctradicion engrandece a Heí* 
paña,fobre quanto de ella fe puede predicar; pues ganó U palma á rodas las 
Naciones , y Rcynos del Orbe, en la veneración, culto, y devoción publica da 
la gran Reyna,y Señora del Cielo,MARIA Samifsima, y viviendo en carne 
mortal fe léñalo con ella en adorarla , y invocarla mas , que otras Naciones 
lo han hecho ,defpues que murió , y fiibió á los Cielos, para no bolver al mun
do. E n  retorno  de e jla  a n tigua  , y g en e ra l p iedad  , y devoción de H cfpaña  , con 
M A R I A  S a n t i f s im a , tengo e n te n d id o , que la p ia do fa  M a d re  ha enriquecido tan to  
efios R ey nos , en lo publico  con ta n ta s Im ágenes fu ya s  a p a rec id a s. y  San tuario s t eo* 
tno  ay  en ellos , dedicados a f u  [a n ta  N om bre a ñ a s q u e  en otros Reynos d : l  
Con cftos Ungularifsimos favores ha querido la Divina Madre hazerfe mas familiar 
en eítos Reynos , ofreciéndoles fu amparo con tantos Templos, y Santuarios, co* 
tno tiene , Tañéndonos al encuentro en rodas partes, y Provincias, para que la re
conozcamos por nueftra Madre , y Patrona i y también para que entendamos fia d* 
efta Nación la defenía de fú honor, y la dilatación de fu gloria por rodo el Orbe.

Ruego, y oy humildemente íaplico a todos los naturales j y moradores de 
Hcfpaña,y en el nombre de efta Señora les amonefto,dcfpicrren la memoria, 
aviven la fe , renueven , y refuciten le devoción anrigua de MARIA Sandísima, 
y  íc reconozcan por mas rendidos, y obligados á fu férvido, que otras Nacio
nes j y fingularmcnte tengan en fuma veneración el Santuario de Zaragoza, como 
de mayor dignidad , y excelencia fobre todos, y como original de la piedad, y ve
neración,que Hefpaña reconoce á cita Rey na. Y crean todos los que leyeren efta 
Hiftoria, que Jas antiguas dichas, y grandezas de efta Monarchia las recibió por 
MARIA Sandísima, y por los (¿rvicios, que 1c hizíeron en ella s y fi oy las reco
nocemos tan arruinadas, y cafi perdidas,-lo ha merecido afsi nueftro dcícuydo, 
con que obligamos al defamparo ,que ícndmcs. Si defeamos el remedio de tancas 
calamidades, íblo podemos alcanzarle por mano de cita poderofa Reyna, oo igajj- 
dolacon nuevos, yfinguíares férvidos,y de meditaciones. Y pues el admir.it) c 
beneficio de la Fe Catholica, y los que he referido, nos vinieron por medio de nuc - 
tro gran Patrón,y Apoftol San hago,renueveíe también fu dcVocipn , y invocación, 
«,r<j mi. nn.r ÍIi tnt/̂ rf'̂ f'íinn r*\ iv.fín Pndfrolo renueve íus maravillas.



T&mflfa Señera .
7̂ ' , 7  a v. atribuye , con gravísimos fondam^ntbsv si Santo

p i t a ñ a  de Zaragoza , ^ C^ Á¿ m c{ fewmo ConcilioToledano , con. afsif.
orden fu , i  R on» i

« iw atóR cyC jm M . <*° p fobre J o b , los quales bailo por revelación di-
cop^rtos M ótate U ¿ ¡lo ria  de Nucílra Señora del Pilar, I»
v ina, y; al fin . mi oóder, modernamente aurhenficida, y  en roda for- 
<*U31’ he querido trasladar, y dár al publico, para gloria _dí'Bíos, y de fu San,
rifím a Madre, y honra d ,  nUeftra,NaCÍon,latjUal, traducida en Hcfpanol.es 1*

+ * * 2  nueftro muy fanto Padre, 'f  Señor Innocencio por la Divina Providencia 
Pana-XU., V ifus lluftrifáiivos,y Eminentísimos Señores Datan? , CanceUno 
VVr» rancelario Recento la Cancelada Apoftohca ,y  a qualefqmer Tribunales, 
EcíefiSicos dc la Curia Romana, deípues de ayer beúdo os pies Beatísimo*, el 
DoHor DotvBartholomeSana de Vera, Capifcol, Dignidad, y Canomgo.de ¡a 
^ « T v le f ia  Cathedral de la Ciudad de Olma , Oficial, y Ptovtfor fccUfiaihco, y  
«  lo U  ritual, y  temporal, Govemador, Vicario General, y > e z  Metmpo- 
toanodela prefenre Ciudad de Zaragoza, por el Iluftrilsimo , y Reverend.fi,mo 
¿ ñ o r  Don Antonio lbañez de. la Riba Herrera , por h gracia de Dios,y de 1., Santa 
Sede Apoftulica Arzobtfpode Zaragoza , dd Confejode fu Mageftad, y Prefidenw 
«  dRcal de Caftilla, certifico , y hago fee, que por parre del muy tluttre Cabildo 
de Dean, Dignidades, y Canónigos de la Santa Iglefia Metropolitana Cefaraguf- 
tM afehá aligado ante Nos ,que para ciertos fines y efectos le importaba y  
convenía, que authenf,ea,y jurídicamente contadle en lodos os Xrrbiinales 
Edefiaftieos de la Caria Romana , como en el Aichivace la Sama Iglefia Metro- 
Dolitana .V Templo de Nueftta Señora dd Pilar, le hallan dos libros, ti quieta, dos 
tomos muv grandes,eícritos de letra de mano antiquísima en hojas de pergamino, 
íi ouicra, de vitela, con fus cubiertas de tabla , aforradas en piel blanca; y el con -  
tenidode ellos es los Morales de San Gregorio el M agno , cientos por otden del 
Obifpo TaVon en el año de 64í.,fegim fe cree por la tradición , que de ellas fe ha 
tenido en dicha Iglefia, acreditada por Authores antiguos , y modernos; y que al 
lindel íegundo de dichos dos libros, del mifmo ch ara tte  de letra anriquiüima fe
nece dicho libro con la Hiftoria de la fundación, y erección Angélica, y Apoftoiica, 
la  qual pro»f jaeet en dicho Libro de palabra á palabra es del tenor figuiente.

u  S  1 C A.

A  Gloría,  y alabanza de la Santa Trinidad,  Padre,  y Hijo ,  y  Efpirku Santo, 
que es un verdadero Señor, Trino , y Uno 5 y para promulgar ios bene
ficios , y  excelencias de ia Abogada del genero humano , Madre de! Hija 
del Altifsimo, anunciamosátoáoslos fieles,con narración verídica, y 

fiel ,dela manera, que tuvo principio, defdc el exordio de la Chriíliana Religión, 
la Camara-j ó Rafilica de Santa MARI A del Pilar de ía Ciudad de Zaragoza, y fu 
Iglefia ? y configure ntem en re difponemosdár a la noticia de los fieles algunas po
cas de las muchas maravillas, que han llegado á nueftra noticia , y ha obrado el 
Hijo de la Virgen , por las fupiieas, y méritos de fu Madre,

C O M I E K Z A  L A  H I S T O R I A  $A%A LOS OEFOTOS 
Je  la Capilla del j  obre dicho TtUr,

j, IpvBSPU ES de la Pafsion , y  Refurrcccion de Nueftro Salvador , y  Señor Jefu- 
„  |  J  Chrifto , y de fu Afcenfion al Cielo, con preciofo budo, quedó la piiísi- 

ma Virgen encomendada á San Juan Virgen i y  creciendo d  numero de 
los Difcipulos en Judea ,por la predicación ̂  y milagros de los Apoftoles,-rabiaba 

„  la perfidia de algunos judíos, y conmoviendo una cmeliísima perfección contra 
%, la grande Iglefia de Chrifto, apedreando á San Tftevan , quitaron 430 aaeno* h

„  vida
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„vida i  otros. Fofc lo qual Ips dixecon los Apollóles: A voíbtros convenía, quj 
„prim eo os predicaífcipos UpaU^bfaDios» mas par que la rechazarte!*, y os 
„ imifieis indignos de la vida eterna, veis como n.o(otros nos vomos a predicar 
n álos Gentiles. Áísi latiendo por redo d  mundo , legan el nundatq deChrirto,
„ predicaron el Evangelio a toda criatura , cada uno , íegun fu fuerre, 1̂ CaUr, d$
}J jadea cada uno recibía los confejos, y bendición de la mifma bendita, gimióla ’ 
„.Virgen. Entre tanto por revelación del Eípiricu Santo, al Bienaventurado [.moho 
„  el M ayor, hermano de San Juan, hija del ^ebedea, le fac mandado pof Chrifto,. 
„quequanto antes llegarte á las partes de Hcípaña a predicar la palabra de Dios,
„  Y el Apodóla 1 punto vendo á ver a ia Virgen , befándola las manos, la pidi^, 
„  con placiólas lagrimas fu licencia , y bendición $ á quien habló aísi la Virgen; v * , ;  
„  hijo rruo, y cumple el mandato de tu Macfirq, y por el re ruego , que luegq, qu$: 
„  llegues a una Ciudad de Hcfpaua, cn; donde convertirás a la fe  mayor ñutiera - 
„de hombres, allí edifiques una Iglcíla en memoria mia , como te ¡q mqllrará,-i 
„  Saliendo pues el B. Santiago de Jerufalen , vino predicando a las Hefpaftas $ y paf*, 
„  lando por las Afturias, vino á la Ciudad de Oviedo, en donde convirtió uua ¿ 
„  á la Fe > y dcfpucsentrando en Galicia , habló a (os de la Ciudad d¿l Padrón^ 
„  de allí dándole prifr, pallando por Cartilla , que fe llama Hefpaña niayor, y ino á ' 
„lamenor Hcfpana,que fe llama Aragón,en aquella Región, que íc apellida. 
„  Celtiberia, donde ella fita la Ciudad* de Zaragoza á la ribera del rio Hebvo.
,, Alli pues Santiago predicando muchos dias, convirtió á C brillo ocho varones,1 
„  con los qualcs tratando todos los dias del Rey no de Dios, (alia de parte de no- ’ 
,, che, por razón de la quietud, a la ribera del rjo, al lugar dqnde fe arrojaban las * 
„  pajas: allí pues deípues de algún lueño, dándole a la oracipn,fc apartaban dé' 
„  Us turbaciones de los hombres, y de las molcflias de los Cjen tiles, Quando veis 
„  aquí, que pallados algunos dias , al punto de media noche, eftándo el ji. Jacqbq ; 
„  con los ya dichos fieles , uno£ forigartos de la oración , y conremplqcion, y- las? 
M demás entregados al fudío , en la mifma hora de la media noche oyó el tí.Ápoi '̂- 
„  tol vozes de Angeles , qup cantaban Ave MwLt g w t p k n a ¡  como-i], coq¡ 
j,íuave invítatoáo comenzaífen el Oficio de M.iytmes de ia Virgen. )f p’jniendofar 
” aí inflante de rodillas,vio á la Virgen Madre de Challo cutre dos choros de milla-' 

res de Angeles, que citaba ¡obre un Pilar de marmol. £! concento d$ la Cclcftial 
^Milicia denlos Angeles acabó el Oficio de los Aja y tiñes de U Virgen con el yerto 
S\Benedlc¿imus Domino , el qual fenecido , ci rollro piadofifstmo de la &ieiuveiHU?> 
”  rada Virgen MARIA con gran dulzura llamó al Sanco Apollo!, y te dixq : Ves 
”  aquí, f acobo hijo, el lugar íciíaUdo, y diputado á mi honor, en d qual por tu- 
** induftria fe me ha de edificar lglefu en memoria mia. Mürapuesefte pilar, crv 
"  que hago aíiicnto , porque mi Hijo , y tu Maeftro le Itt «anbiado aqui de la altQ 
"  por manos de Angeles i en cuyo litio edificarás Capilla , y pondrás alfar, y en tal 
Ju g ar principalmente, la virtud del Albísimo, por mis ruegos, y en reverencia
* m?a, obrará milagros , y admirables mará villas, es a faber, en aquellos, que i ni-,
*  plorarán mi auxilio en fus necesidades. Pcrfeverará elle Pilar en cfte lugar haft* 
; ; ci fin del mundo , y nunca foliarán en ella Ciudad quienes reverencien á Chr'tfbv 
** Entonces el Apoftol Santiago alegre con mucho regocijo, dando inumtrablcs
, gracias á Challo, las nijlmas dió á íu Madre, Y luego de repente laCelclUal 

9 compama de los Ángeles , tomando a la Señora de los Cielos, ja bolvicrou á la 
’ Ciudad de Jerufalen, y la dexarun en fu reriro. Elle es aquel exerrito de los An- 
, celes,que embió Dios á la Virgen , en la mifma hora, que concibió á .Chriilo, 

para que la guarda fien , y acompañr.ílbn en todos íus caminos, y gu 4 ni alíen fin 
„  le fio n al Niño. Él B* jacobo alegrándole de tan admirable viíion ,y confuso, 
,, luego comenzó á edificar allí Igícfia, ayudándole los que avia convertido a 

Fe. Tiene lá dicha Bufilica como ocho paQos de ancho, y diez y ícisdP láfgu»Y 
en la frente , áz;a el Hebro, el dicho Pilar con íu altar. Para el leryiCLQ de aquellâ  

7 pn jacobo ordenó 4e Presby tero á uno de los dichos DiCcipujos el mas ído/reo, 
Z y confocrando ú fobrcdicíia Igícfia ,y  dexando en paz h 1p? piadolPí Chafta- 
H nos, fe bolvio a Judea predicando la polabr¿ del Sefior. Pufo por titulo a U
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-  Iglcfia, Santa María del Pilar* Hila es la primera Iglefu del mundo, dedicada por 
„  manos Apoíloíicas en honra de la Virgen. Efta la Camara Angélica fabricada def- 
,|de ei origen de la Jgícíia. Hile el Palacio íácratiísimo, que muchas vezes ha vifí, 
9* fado la Virgen ,cn*el qual fe ha viílo muchas vezes la Madre de Dios cantar ios 
a, Pialmos de May tiñes, acompañada de Choros de Angeles, y en que á la verdad, 
„p o r intercesión de la Virgen, muchos reciben beneficios , y fe obran muchos 
„  milagros: concediéndolo nueftro Señor Jefu-Chrifto, que con el Padre, y EfpU 
„  ritu Santo vive, y Rey na por infinitos figlos. Amen.

Y que para ello fe nos pedia , y  fuplicaba fucilemos per fon al mente á dicho 
Archivo , y en el hizicíTemos ocular inípeccion de todo lo arriba dicho , y confián
donos legítimamente fer cierto rodo lo arriba dicho , mandaffemos de ello librar 
nueftras letras narrativas , y certificatorias en forma jurídica. Y viendo fer juila fa 
petición , lo tuvimos por bien, y accedimos perfonalmente á dicho Archivo, y  
en étpor el Do&or Don Jofeph Félix de Amada , Canónigo Archivero , nos fue
ron prefen fados los libros arriba mencionados, y aviendo los ocularmente recono
cido , y viílo , hallamos , que fon de la antigüedad , y  calidades arriba exprefladas, 
y  que Ja fobrcdicha Hiftoria fe halla de palabra , á palabra en dichos libros, de la 
forma, y manera , que de parte de arriba fe contiene. En f e , y teftimonio de lo 
qual, para que confie donde conviniere, y fuere neceflario,mandamos deípachurlas 
prefenres letras narrativas, y certificatorias, firmadas de nueftramano, fclladas cotí el 
fcjlo de nueftro oficio, y referendadas, y (¡guadas por el infraferipto Notario. En la 
Ciudad de Zaragoza del Reyno de Aragón , á onzc días del mes de Noviembre de 
16 9 1. Doftur Don Bartholomc Sanz de Vera, Govcrnador , y V. G. fígno de mi 
Manuel Monzón, y la Mata , publico Notario.

Con dos teftimonios tan authorizados, y de tan fiiperior esfera, fe confirma 
la verdad del fucefío de Nueftra Señora del Pilar de Zaragoza; y fi no obftante hu- 
viere alguuo, que incrédulo, óprefumido, ni me quiíicre oír, ni á los teftígos, que 
prefento , ni á la Santa Iglefia de Zaragoza, oyga por lo menos á Chrifto, aunque 
hablando á otro afflinto , pero digno de aplicarle ai prefentc: Siautem te non audie-. 
r it , adhib: teeum adhuc, unurn , vel dúos , ut in ore duarum , vel triurn tefiium fU t. 
emne zrerbum. Quodfinen audierit eos; dic EccUfix > fiautem Ecdcfi.im non audieritt 
fittib i ficut ethnicus) &  publicanus. Otras devotas circunftancias del gran Santua
rio de Zaragoza traben, los que tratan de tan divino , y celcftial Templo , de las 
qualcs haré breve memoria,para que no falte alguna de ellas en cfte epitome. Y  lo 
primero fe debe tratar de la myfteriofa Columna , ó Pilar, fobre que ella la Imagen 
de Nueftra Señora , y dio nombre al fagrado Templo. Su tamaño , fegon lo indivi
dua el P. Fr. Diego Murillo ,enel libro,que intitula , Fundación milagrofa déla 
Capilla Angélica del Pilar, es de poco mas de dos varas de alto; y en tiempo , en que 
cícribió efte Author fu Relación , eílaba toda la Columna aforrada , y  cubierta de 
bronce bien labrado, dexando folo un efpacio redondo, poco mayor, que la pal
ma de la mano , á donde ponían los devotos fus labios, y befaban con religiofa ter
nura el fanto Pilar, conociendofe por la mifms parte fer de jafpe. Ahora la devo
ción de los Fieles ha hecho, que el míiagrofo Pilar efte todo cubierto de plata bien 
labrada, dexando foío defeubierta, en forma de ovalo , una parte bailante, á que 
los que llegan , puedan tocar con fus labios la Columna. A cerca del lugar, en que 
eílaba efta Columna, quando los Santos Angeles la tomaron, para traherla á Zara
goza , ay contienda piadofa entre los Authorcs. Ay quien diga , que efta Columna 
es fragmento de aquella ,a que fue atado d  Redentor , quando le azotaron en el 
Pretorio de Pilatos. No faltan Authores, que allegaran , que el Pilar de Zaragoza 
es parte de la Columna, á que cftu vo eí Redentor atado en cafa de Cavfas , de los 
quales uno es Lupercio Leonardo, Chronifta, que fue del Reyno de Aragón , en 
carta eferita al Dottor Bactholomé Lorcnte, Canónigo de la Santa Jgleíia de Za
ragoza , queriendo fundar fu opinión en unos verfos del Poeta Prudencio , el qual 
haziendo un Epigrammaá cada lugar pió de la Paísion del Redentor, al Ucear al 
paito de la Columna, dizc:

Vine-
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fctn&m. in bis Dominus Jlctit adibus , atout Cghrnnrs 
stóneMM ttrgum dedit , ut fid ile  ftw llìs. 

trftap adhue Tcmplum, quei gerii veneranda Columna,
V r  - x - . ^ r  ™ CÈt *m ìèìis «**««»« v iv e n  flagri* >

pr iguten o pijes Leonardo cn adelantar fu opinioh, y confirmar fu di£Lw
- tS S ” t £ ,fr í T Í  r  “  5̂  wf*}**» : * *  *  , fi yo pudieff, con d Ca '
"afuera dartfe-d1  S ^  , íilplicamie , que fubre la rc;u, quo erta a la parte de

'  vP' ar’ P ^ ' " 8 " "  m:lrmo! .ò «na rabia dorada con cftj 
”  f  *  carmraihtis Prudenti] Clementis Viri Gonfularis Cafaran-

tempore , jeu imperio Vaimi intani , &  Tbeodoflj ; y lueeo 
*  f, r"J* Iô erlos^  acriba , o à lo menos, los dos últimos f que le pueden a p ¿  
T nn rr^° ^ * V^zen J o , auiaque dU'n aiìdo.s à los precedentes. Harta aquí 
Lupcrcio Leonardo de Argenfola, el qual en la mifuiq carraio  Coio en proíL,
lüguientcs r ° > cílBran^ccc,: h Columna, ò Pilaf de Zaragoza, cn las quintillas

Antes que fuerte la Luna 
Digno aísiento de ¡os píes 
De la fin macula alguna,
Qual oy de fu Imagen lo es» 
Lo fue efta fama Columna.

La mífina Virgen midió 
Con fus pies efta Capilla,
Que el grande Apoftol alzó,
V Ebro el primero, que dio 
Agua al Bautifmo en fu orilla* 

Es (ymbolo de firmeza 
La Columna, y quilo afsí 
Declarar la fortaleza 
Del Pueblo, que dexó aquí 
Por guarda de tal riqueza.

Jftc Templo ha confervado 
Siempre el culto verdadero?
No el Idolatra indignado,
Ni el Hcrege aftuto, y fiero 
Lo han jamás prevaricado.

Pero elP.Murítlo tfn el libro dicho de la Fundación mibgrofade la Capilla Angé
lica del Pilar, cap. 1 1 . , no teniendo por legaras, ni bien fundadas las opiniones 
propueftas, fe indina a dar á efta Columna, o Pilar íagr ado, otra recomendación* 
„  y a fol. 95. dize lo figuienre : Tafsi digo , queme inclino d creer, que Chrifto man- 

do á los Angeles, que le llevaflcn al Cielo aquel pedazo de columna, ora fuefTTd 
de ferüfalen, ora de otra parre , y que remendóla allí la tocaría con fus bendirik 

*\ fuñas manos, y que como a trono, que avia de fet afsiento de fu Madre, la dari* 
j íii bendición , y que eftando bendita, y íantificada, de efta manera le la embiaria? 
porque todo efto merecía la Virgen 5 y mas que efto fe puede creer del defeo , que 

, Chrifto tenía de honralla. No to afirmo como cofa indubitable > pero parcccme 
, muy puefto en razón, Harta aquí Morillo , á cuya prudencia 7y  virtud libre d? 

aoafsionados dictámenes, le huviera parecido mas (olido el que inlmua d Rmo. Pa
dre M. Fr. Antonio Arbíolen fu Hefpaña Feliz, parte 2. Reflexión y, hablando de 
efle mifmo affunto : Efta queftion ( dízc ) aunque piado/a me parece puramente vo
luntaria , porque f i  Dios no lo revela > hs hombres no lo pueden faber La Devino, Htfl 
loria ( te  h  M y frica Ciudad de Dios ) Job dize, que hs Angeles traban «w/g? 
ma pequera columna , que avian prevenido aquella troche cpn la potencia > que



2qjl ’N.wfltA Señora
velación de la Venerable Madrp Alaria de Jefusde Agreda, que fue labrada por 
Jos Santos Ángeles. Pera porque de la Columna, y prodigioalmagcrnquc Cobre ella 
fe adora, hultimadefcrípcion es,la que hazc el Riño. P. Fr. Joféph de Hebeera del 

,= Orden del Seráfico P¿ San Fráncilca , cn la Relación de las íolemnes fieftas, que hi- 
;-3 xo Zarügoxa a la  trasiacibn del Safitifsimoairiueuogran Tcmplo de NuertraSeño^ 

rá dci Pilar, be querido trasladarla *pücs fiipongo, que ni tropieza en la  verdad ,n i 
¿ dexa de referircofatan fagrada* uno con Ia puntualidad debida. Tiene cEPilac 

(dizóal 0.3. ) pocomas de dosvárasdcalto, yefta todo cubicrtode una edpade 
„  bronce muy bien iabirado. Por dentro de la Janea Capilla , y delante dclanücra- 
f  riísima Imagen nopuede verfeeoíá alguna,po*quc ni el menor rcfquirioidexa- 
>?ron para ver el jafpe. Pero por la parte de afuera , á donde llegan .»adorarle las 

? ¿parlonas devotas* efta dcfcubierco un efpacioorbicular, poco m ayor, ouc la 
„palmade lamano.Puedellegarfc¿adorar coolabios,com oem efe& olo adpran, 
.¿, reparando;cn qúe lafrequencia de las adoraciones, y diuturnidad de los ligios;, en 
„ qu e  en aqueldichofo íitio efta plantado,ha fido tanta,que ha podido lar blandura 

> „  de los labios cubar notablcmcnce:, y  mdlar las durezas de aqucllapicdra.Poretta 
„  parre exterior, donde fe adora,cubrealfagradü pilar una guarnición de piarada 11 

, primorofa, como rica, que reinad en unalmperial Corona , y íe hcrmoícaaquel 
» i n i c h o  con un preciofo adorno en forma de tabernáculo , todo del miímo tncial, 

.„quécon una lampara grande de; plata , que fwmpre eftailu minan do aquel breve 
„  parentefis del Cielo * con otras dosdamparillas en-U parte masiumediat a;, io ha¿- 

para la adoración íiias venerable^ ; ; ¡■ ̂ r , 1 v :■ n:■
yi Avicndo los Celeftiaícs Efpírítus puerto fobre el Pilar a  la Ccieftiai Ima- 

de la Reynade los Angeles;, quedó efta Soberana Imagen immediauxmente 
-„ fixa íóbreel jai pe íinbaíV, ni moldura alguna. X a  materia de ella es madera, y 

„  déaltura tiene cómo dos palmos. Han querido dezir algunos grandes Efcultores, 
„  que es de Pino Abete s y otros, que de Cedro $ pero no es fácil la refolucion. Co- 

- „  mo tan frequente ia mudan los mantos, y joyas adornándola ritualmente, fegun 
„ los colores, y gravedad de las Fcftividades, íc ha mirado, y reconocido porto- 
„das partes, y ño áy en roda d ía la feñal mas leve, de que le aya> llegado la careo- 

• „  ma , ni otra cola „que la aya gallado, que es una > maravilla bien alfombróla,
■ „  aviendo pafladó tantos ligios. Tiene muy gracioío el roftro , y notablemente 

,, modefto, pero la color np puede definirle * porque aunque le, ve claramente ,que 
„  e* algo morenay parece también, que quiere parcccrfc a jafpe. Tiene al dulcifsi- 
„ mo Niño Jeíus en los brazos , enteramente defnudo, de form a, poftura, y róf- 

o „  tró divinamente agradable. En la. mano izquierda tiene d  Niño, un paxaro, con.o 
que lc apr!cra,para que no fe le vaya, y d  brazito dcrccho eftendido por fobre el 

„  pecho de la Virgen, afiendolc con la manccita el manto, Jicne Nueftra Señora 
„  corona Tcal cn la cabeza , y  csjuuy pequen^ por la íimetrica proporcion con cl 
„■cuerpo, Su ropage es de Calla>tan.bíen labrada , como puede diícurrirfc,, y aísi- 
„m ifm ocl afsicnto del oro, que la eubre toda. Efta vellida con grande honcíí id.id, 
„  porque-no tiene efeote la ropa , fmp cerrada con unos botonciUos de la matkra 
.„ propria, halla lo afeo de la garganta. Ella ceñida efta ropa con una correa , y U 
i, llega liafta los piesy dcfcubriendp la cxtrcinidad de los zapatos, que fon muy 
„ agudosíde punta, como Cuelen ufar algunas Naciones. El m anto, que la Sama 
„  Itmgen tiene, baxa defdc los hombros., halla igualar fobre los pies,con d  rona- 
^ ,^6 ,0  túnica, que dexámos d ic h p y .a l modo.^que con lamanccira lo ticne afid ) 
„  el Niño por la parte del pecho , .tiene también la Virgen con la mano derecha 
parida por delanteJa otra parte del manto 5 de manera, que defeubre el pecho i -y 

? » ía f®Pa Por abaxo i lo baftante, para quedar el íimulacro ayrofifsimo iuna 
„  perfección tan agraciada, como ¡no fe ha viftp hafta ahora cu otra alguna,Ima- 
„gendeN ucftra Soberana Reyna. . . .  ' ^

■ "' ‘ ^1 ": í * . p r i v i l e g i o  de íer - reípetada . Jmagen dlvina d e ifio ^ c ia b ls  
.„ v o r a c id a d  del tiempo (lo  que no tienen los vividores bronces, ni ios marímoks) 

exínu^de advertir íqpc A gios ,q u c ; Ips A n e e le s ia d c « -
„  ron tebredPdae> fin averfe mudado nunca.» ni el Pilar,  ni k  im agen j a q u e l



i, miInio firio
diyirió 
miento de los

Je iT ila r  de l& régoqi*
fítio y  poíltira • en que ahora ella, y  con tener íkinpr^aleícubiei'to ftt 
roftro , y-íce tan frequenuda tu (anta CapillayCoo xí inevitable movi- 
de los ambientes , y de los ay res, nunca k  ha atrevido el póivoáUe* 

„  gar ¿ í-ü bclliísitno, -ccleftial temblante , ¿endo uña.que rió jpurdotva 3 ni á la 
■ „mas delicada té!a de fus reñidos, ni ala prcc&étVJad fie Jas pedas,, y .dbraari- 
„te s  de las joyas riquiblmas, con que la componen, y adornar. Aísi efta adyec- 
„  tido por los Sacerdotes j que con tama devoción, como atención, tienen 4  
,, Cargo deveftir, v adornar efla .Imogon mHagnofa , y cftiiContcftadj^íta adver- 
„  tencia con todo el tranlcnríbdc -las anos , fin que en ello aya ávido duda, Hafii 
p, aquí eñe piadoío Amhoh

meciendo el Templo, ai si en fabrica , como en riqueza > v en el ano fie xiL^lucé 
dio un prodigio j que confirma 1a verdad de a ver aparecido ia Sandísima VrÍr̂  
gen, aun viviendo en carne morral, al Apotlol Santiago , y ayer fido cíte ¿pagi 
Santo, el que po.r fus mjmos , y las de fus Dilcipulus > y. fegu idores levanté 
aquel primitivo , pequeño edificio : porqué abriendo zanja para aflqgufar U 
rexa de plata , que ofreció á clh gran Señora , y mando poner el licremñ. 
fimo Principe Don Baltíuíar , hijo del Señor Rey Don PhcUpc Quartp , ¿  
encontraron muchas conchas * y bordones de piedra, infignias de nuelko gran 
rujtron Santiago ¿ fe me jan tes, en todo á las que fe hallan en Clavijo 9 Jube- 
ra , Anuya entre Duero, y Miño j y otras partes ; las qufics vkroi los Re-, 
yes, y Príncipe, que deshechos en admiración , y ternura ¿ «unfiartín fe recibicf- 
fe información jurídica del cafo , como fe hizo. Y finalmente fe ve oy la oilcn to
ña fabrica del grande, nuevo Templo de Mu cifra Señora dd Pilar de Zaragoza, a 
que fe trasladó el Sandísimo Sacramento con magefiuofa pompa <1 año .pciTrdi> 
de 17 18 . . ,

Pero para mayor declaración de tan celebre Santuario fe-deben advertir, f  
añadir algunas circue¿tandas j entre íasquakses una ,  quedada la devora -CapiU 
fie Nacíhu Señora del Pilar,como oy fe regülra, fe puede dividir en tres partes, T i 

- j» ¡mera parte , que es Ja exterior, fu-ve al mímérol j  pueblo i que concurre con fie-. 
¿¡ucnciaá venerar á fu Rey na i la fegunda es la qac fabricó Santiago , cuya cxrcn- 
fíen ya fe dixo : cfta cerrada con una re:;a de hierro, y en ella no fe peruutecrúfaf 
muger alguna , y mientras duran las Miñas, tampoco cmra hombre ídguno feglur, 
jfino las Perlónas Reales. Tatetcera, que fe puede llamar d  Sw¿ka Saxtcíprum, C$ 
¿onde efti la Santa Imagen de la Virgen Nucfira Señora fobre el Pilar, y tiene cu
ino nuevp pies de largo, y (irte de ancho} ella incluía cña tercera parre dentó? 
fiel fégüñdo rexado, y cftá cerrada con una varandilla dé plata,ádonde entraa 
¡con gran veneración fulos Sacerdotes, y cfto ratas vezes , confervandofe i  amblen 
aquí un Altar ,en que , fegun tradición , dixo Milla Santiago , fin a ver memoria de 
aver ep él celebrado otro algún Sacerdote. Las Miñas f qiic íc celebran en la lanía 
Capilla, fe dizcn en Otro Altar, que effi fuera de la rexa de .plata, en medio U Len
te de roda U {anta Capill a $ y el celebrante, hecha reverencia á U Sama Imagen, ce
lebra , teniendo el hombro finieftro azi a la Imagen , y  ci derecho áaia la íacfiftia de 
la íánra Capilla. Las perfonas, a quien por íinguiarifsimo favor fe les concede flcgir
* f  . » * r  .. * r  t -  ... j - a'at PUtí* r r m n iw m ín fí

y < n , 'v i íH r iV  .  w  u n a  v í  j m w « -» v , v v ' ’ "  “ ■ V  i" i ,  *V - i ■ J ! . - , .  rV ,‘Ap- __
jus acnfo; y ?-í otra, duc íc déícaizart en la Íacríftíaí porque fi k c _ ■ ~£xoA*
§oliie czhsáwc’ityni de pedí bus tufs : loctuenim in 3*
fierra, que fian fie pifar los devotos de Mafia, ncT menos fimta , razop eí^ qpeie 
defcalcen ciara hollarla con veneración , y  réípeto. Ño fe i  mitccr algup î
por grar. féñQra, que fea, nt en tiempo alguno, paCir de J¿ p?«rta <íe di 
adentre; ca cuya rcligiófa obíérvancia , lian fiexado grandes Pwtic^S/s íU C U lf t i  i  615 y y V «  K U O U M  ) * W *      P — - t > j  . £ \ * „r\ iC c ?m

excmplos de religión, y moderarioh Oirrílianfaí Llegó 2 ZaragW  »

/



'N.ueftrA Señora
Seífara Emperatriz Doña María de Aiftria , y queriendo por fu de yo don , oir Mifc 
fa en ía íanta Capilla , llegó á ía facríftia, y queriendo paliar á lo interior de día, 
pórignorarla religioía cofturnbréde no entrar murares en aquel pequeño recinto, 
mío cié los Prelados , que citaban prefenres, fa dixo": Señora efle Jugar ftempre fe ha 
tenido en tanta veneración, que jamas le ha pifado muger alguna : pero anadio con 
gran difcrecitin : Mas para vúefira Mageftad no ha de tener fuerza la ley ordinaria. 
A cuyas palabras rcíóondió efta gran Panceta , otras dignas de íu virtud, y real mo
deración. Pues [tafites ( dixo) no quiero yo que por mi fe quebrante tan jtfta ley ; y- 
entrando en U tribuna * que ay en la facríftia, oyó delüe allí dos Millas, que íc 
celebraron en la lauta Capilla; y acabadas, para ver la milagro fa Imagen, le pu- 
f j  fu M aldad fiera de ia rexa de hierro , y fin entrar dentro , fe acerco 
io mas que pudo, para regiftrar fu divino roftro. Efta acción , digna de tan 
gran Emperatriz , la repitió “defpues la Serenilsima Reyna Doña Margarita de 
Auftriade gloriofa memoria, muger del Señor Rey Don Phcilpe Tercero; pues 
llegando ¿Zaragoza , y vibrándola íánra Capilla, no quifo tampoco entrar en ci 
recinto mas fagrado , aviehdola dicho, lo que exccutó la Emperatriz en cafo femó* 
jante.

Finalmente efta prodigiofa Capilla, y Templo fanto del Pilares aclamado 
de todo el orbe Chriftíano con nombres, y  epítetos magníficos, volando por codas 
partes fu fama en plumas de iluftres Eícritorcs, para gloria de María. Llamanla, 
Cafa de los Angeles, Primer Templo fabricado en el mundo en honor de Marta SanttfsV 
ina. Matriz de las Igkfias del orbe Chriftíano. Templo facraUJsimo. Santo , y religió fa 
Templo. Santifsimo Templo del Pilar. Sacra, y antiquifsima Cafa de la Madre de Dios. 
Iglefia de Santa María la mayor Cefaraugiiftana, Cafa Virginal. Camara Angelical„ 
Cafa Apofolica. Eftos, y otros títulos dan labios Authores á efta celeftial Capilla, 
todos debidos a fu prodigiofa principio. El culto, que al prcíénte tiene eftc prodi* 
gioíb Santuario, y ha tenido de tiempo immemorial, es, brevemente dicho, el íl- 
guieme, Eftán quatro Capellanes únicamente deftinados al culto de Nueftra Seño* 
ra, y a eftos toca mudar Tos vellidos de la Santa Imagen, fegun piden los tiempos, 
y festividades del año. Todos los dias del año al amanecer fe catita una Milla por 
Tino de los quatro Sacerdotes Capellanes, qua vulgarmente fe llama Miffa délos In~ 
Jantes , porque la ofician en el choro de la fanta Capilla ocho niños, que fon llama
dos Infantes, los qualcs eftán dedicados a fervir, y ayudar las Midas , que por toda 
la mañana fe celebran en ella; y íuele fer efta Miífa cantada muy afsiftida de la gen
te, y oficiales de la Ciudad, la qual fe ofrece íiempre por los devetos, que con
tribuyen con fus limoíhas al gafto, que íehazc en el culto de la Virgen Sandísima. 
Ay también otros niños nobles de la Ciudad, que fus padres dedican al férvido de 
Nueftra Señora del Pilar defpues de cumplidos íiéte años, para que a fu protección 
crezcan en devoción-, virtud , y loables coftumbres, los qualcs fe llaman Fufantes 
!4e Nuftra Señora del Pilar. El trage, que eftos niños trahen , es túnica talar morada, 
fobre ella un roquete rico, que llega hafta las rodillas, bonete, también morado, y  
al cuello una Imagen de Nueftra Señora del Pilar , que llega al pecho, pendiente 
de una cinta; y en tal empleo de ícrvir á efta prodigiofa Imagen (iieícn perfeverac 
,un año, ó mas, legua U devoción de fus padres. Todos los días , defpues de Vilpe- 

, y Maytines va el choro de la rcíliencia, y Cabildo del Templo cíe Nueftra Se
ñora en procelsion ,defdelalgleíia grande , á la íanta Capilla , cantando , ddpues 
de Vifperas elHymno Ave Maris Stella, y defpues de May tiñes la Salutación An
gélica del Ave Marta; y  dentro de la mitin* Capilla, el que haze oficio de fe man a, 
cantada Oradon propria de la prodigiofa venida de la Reyna de los Angeles aZa- 
tagoza, viviendo aun éfta vida mortal, la qual en Catín, y en Cáftdlano, pondré 
defpues j y efta milhia Oracion fe repite en la Tanta Capilla todos los días, otras dos 
vezes; la una por la mañana en acabandofe la Miña de los Infantes, y  la órra al 
anochecer , quando los Capellanes de Nueftra Señora , y ios Infantes canran la 

Son muy fr cqucntcstarabicn las Novenas , que fe hazen á Nuéiftra Señora 
del Pilar, para alcanzar de Dios, por fu intcrcefsion , lo qué cada ur/o*“ dcíca, ó ef- 
jwritual, ó temporal, que tonduzg» k  la mayor gloria del Señor, y  bien de quien

■ ‘ jr ' ,y - fu-



¿el PikrU e Ztragoqt*
fbplíea. Y él Rma, Arbiol, al fin de fus Reflexiones:» rtahe Novena de Nueí5v$e* 
ñéfk det Pilar, adonde puedcatirdircVdevotóyquc la qmficre haacr, como kotrai^ 
impfeSíones v que fé han hecho de ella; y Tolo pondré yoaqüiios Q ^ p ¿ 4 f  
íohérana Señora,  para encender* lo^ corazoncsdc todos enam pr 
inéíbfbablc beneficio , que fu Magcftadíe digno hazer ¿ todos ios HcP^““ 
artóraH c Aparición al ÁpotYol Santiago. ,y .1

” 1 GoZfís dNucflra Señor* del Pilar*
W Vl-r

3Í¡¡.*
-oq :/■
COI" . * a

GOzofa fiempre blafona
Vueftra infígne Zaragoza» 

;^Q ue en fu Metropoli goza 
* '/Con vos la mejor corona: ■ 
“ HY pues vueftra Real Per foni 

Corona le vino à dàr, 
-^Dadnos favor » y confucU).
7; Madre de Dios del Pilar; 
tón alas de rcfplandor -o 

Venifteis brillante Aurora ^
A  Hefpana por prorctlora,
¡Y Madre del fino amor:
;fcon Iüzés de fe * y honor- 
Nos qmfiftets iluftrar,
Dadnos favor , Sec. 

íte  vueftroamor la fineza 
r En Aragón filé la mueftray 

; A l darnos Iniagen vueftra ->
■ ’ ;En Columna de firmeza: * 

Pues con fegura Certeza 
'  :Nos ófreciftcis guardar; Á 

Dadnos favor, &c. V
tos Paraninfos gloriofos ; *
' "!Que poftrados os fervian, í * 

Pilar,è Imagen trahian, ■ 
tjúe labraron prinioroíos;  ̂

^ “¡Y pues fundaron gozofos -•*-: 
.Vüeftro primitivo altar*

: ; f fiadnos fiivtìr, &c - H ; 
&  Santiago vüeftro amado 
_  Mándáfteis hazer Capilla* • 1Jlí 
~ ; Paira eterna maravilla 

•Y milagro continuado:
; ; Pues 4  mundo áveis Üenádbh 
;' ¿í>e prodigios fin ceflar, jí 

* Dadnos favor * &c¿
"fíían fes lenguks dé chriftales 
7,‘̂ LaS aguas del Hebro claras* 0 L 
* (j'Para fundar huevas Aras1 • ::’- 
• O s ofrccicron fitiales;
As 'Y  ‘vq§ de gracia én raudaleí 

HcfpaíU lé  dais un marT
! VVi»VÍ«rt* f  1 Ifrir . ' fif  Ci r; *

PUes^hos venifteis à honrar, 
Antes de fubití al Cielo* 

Dadnos fiivor , y confudo 
Madre de Dios del Pilar.

-r-oniViiì
■•y’

*
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si
^  jpldnos favo r, & c . í:.;: < r1;- .

- ‘ X  Qra pr0 nobis San&a ̂ fifúñ* dé Pilam

Lauros palmas * y  bla Iones 
> Por vueftra mano ganaritó  ̂
í Y reverentes os damos 

íPor trono los corazones: E 
; * Todos queremgs con donCl 

Vüeftro culto dilatar; 
i . i i .Dadnos, favor; y conífuclo.
; , íMadre de Dios deí Pilar* ;.
< Eftc Templo por primero 
: ' En ¿1 honor fin fcgundo, *

. Jbiiará hafta el fin del, muna¿$; : 
».ton fe-, y culto vcrdaderojJ- .,;, 

Pues tan confiante ., y cataté.
. Le ofrcciftcis confcrvar*
...Dadnos favor,&c.
El gentil, infiel, y Moro ^

. as: .Tiemblan en vueftra ptefctti 
. ijSin perder la rcvcrenua ; ,.  ̂ a,, 
;̂ LDe vüeftro lacro decorqy.',; 

s Hierros convertís cn ,ojco ./_ -t  ̂i 
».* Solo con rudlrg mirar*

. „ Dadnos favor , &c. *. í̂ \  ^ ^
. Por todos los elementos : J : ¡,> ¡ ¡iX ¡ j
i - Vuefiros devotos; bufcais, , \ > ^
■ =:  ̂Y .en fus trabajos obráis 
¡. ; Inumerables portentos, * K,n >

:A todos dexais contentos ¿; ¿ }¿ ¡ r, f ? 
En-todo tiempo*, y ^

:■ Dadnos favdc ,&c. t -v o V\s*t7'. 'A; 
■ /*Iüi pierna ya fepultada

o Deí joven » que os invocô  ^ 
l i' Vueftra mano la bplvió uh rk* 

Al cuerpo bien ajuftada» v ? 
ipues dais con mano fagr¿& v , 

f ■ Remedios de bien andar̂ tq v.7 
-Dadnos f a v o r ;

Contritos de corazón , ••>
;  ̂A  vuefiros pies nos poftra«S% > ; ̂

; 1 , í?..y todos o r m i p l t a i n i o s : ¡ r  
05 :oNos deis vvidha be^taoo^jo  ̂ ; 
7;rcAlcanzadnos cl perdón tj  

A ooPjra podernos lalvar» 
oí  ̂ Dadnos favor i, &C. <aX

••• ¡, , v
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Nueftra Scftorá
Oremus.

OMmpohm f em pitemi Deus,quifuera-* 
tifsm &yirgtitíM a tti íuaJnterCboros 

Angelará fuper bac Cclüna marmorea m ijfa 
de alt o,venire dU adirne viveret,dignatuf es, 
utBafilie a bae in ejus bonor'e a Protomarty- 
re Apo/lolorum]acebo, ejufque fan&ifsim is 
O ifeipulis adificareiur ; prafia quafumus 
eorundem m sritis, &  intercefsìone , ut fia t  
impetrabile, qaodfida, mente poftimas. Q ui 
v iv ís ,  & c .

O Mnipotente,y etern oD¡o$,cj te dig
narte dífponer;cj iaSacratiísimaVir- 

gc MariaMadre tu y a,ét re Choros deAn- 
geles fobre eftaColüna de marmol ebiada 
dal Ciclo, vi nieta, vi viédo c carne morral; 
y q eftalgleíia fuerte edificada para fu ho
ra por elProtomartyr de losApoftolesSa- 
tiago,v fusSatosDifcipulos: te foplicamos 
por fus méritos,é intercefsio nos cocedas 
alcácemos felizmcte, lo que con toda co- 
fianza pedimos. Que vives, y  reynas,&c,U N D O.§. S E G

¡ALGUNOS <DB LOS MUCHOS MILAGROS, QUE HA OSEADO 
TsLutftrt Señora del ¡Pilar ,  que iluflran f u  celebre Santuario.

A  La manera,  que la nobilifsima Ciudad de Zaragoza íc iluftra con los 
¡numerables Martyres, que en ella dieron fus vidas por la Fède Jcfu- 
Chrifto, afsi no menos fe ennoblece con los ¡numerables milagros, que 
Dios ha obrado, por la interccfsion de íu Sandísima Madre en la pro

digiosi Imagen fu y a del Pilar , los quales, fi fe huvieífen de referir todos , ferian 
bailantes i  llenar grandes volúmenes ; y no fien do erte mi affimto , fino com
pendiar los que me parece ceden mas en gloria de Hijo , y  Madre fa erari (si-, 
tnos, propondré algunos de los muchos, que pudiera, para encender los co
razones de los que los leyeren en amor, y devoción de efta prodigio ía , y di
vina Señora, fin unico de erte corto trabajo. Y  comenzaré por algunos de los qua 
fe hallan en un libro e ferito en pergamino de letra de mano muy antigua con cu
biertas de tablas, ya apolilladas por íu antigüedad , el qual fe guarda en el Archi
vo de la Santa Iglefia de Zaragoza ( de que tengo en mi poder inf ormacion jurídica) 
y  aunque fu ertilo no agradara, à los que profefían eferibir con términos, que hazeti 
ruido al oído, pero no llevan alma,con todo erto los propondré con las mifmas pa
labras^ vozes, pues en días llevan la mayor recomendación de venerable antigüe
dad, y  verdad (incera, que acredite la que contiene fu Relación, que es la rigai en te.

Al folio pues 29. de dicho libro eftá el milagro, que refiero, y  es el 19. 
entre los que en él cftán efedros. En el tiempo atendido ( dize en lenguage anti
guo Cartellano ) la muy alta, è devota Chriftiana Doma Plancha Rcyna de Navar
ra ocupada por foerté, é muy grande enfermedad, à la qual no fe podía fallar 
remedio de falud , vino en articulo de la muerte , et eftuvo por tres horas 
muerta, è los nobles, è Cavalleros , Ducnias, è Doncellas con los fijos enfern- 
ble todos llorando, è facían gran llanto de la muerte de tan bendita Duerna, 
c Seniora. La Señora Virgen Santa Maria del Pilar , que es advocada de los 
pecadores, è dà íocorro , è ayuda ad aquellos , que cftán en anguftia, è tri
bulación , en vifion apareció à la dicha Duerna Reyna , afíéntada en un Pi
lar de Mazbre, è dixole , firvicnta mia Donia Plancha arrimadvos ad aquefte 
Pilar mio, è avrei* (alud, è vifta la vifion de continent abrió los ojos, è comen
zó à fablac, dizicndo : ò Seniora Santa Maria del Pilar bendicha fcais , que me 
aveis guardado, è tornado de muerta à viva. Los que citaban llorando en la 
Cambra, la oyeron , que fablaba, è daba loores grans à la Seniora Santa Ma
ria del Pilar, mucho mas de alegría lloraban, diziendo , Seniora Santa Maria 
del Pilar loada , ct bendicha feas , que aveis fecho tan gran milagro , en guarecer, 
b tornar de muerta à viva, à Nueftra Seniora Reyna de Navarra : é continent la di
cha Daenia Reyna Doña BUncha votó , er prometió de venir à veylar à la Cam
bra Angelical de la Iglefia fagradade Santa Maria del Pilar de Zaragoza ; è con 
ella enfemble vinieron el Principe de Navarra, è las In fan ta s i el Obiípode 
T iro , è el Obifpo de Pamplona con muchos Cavalleros, é noble gente , ef- 
tuvo por muchos dias en U Iglefia de Santa Maria del Pilar en vigilias » é ora- 
íione# > c ayunos, dando almoíhas , vertiendo pobres, è devòtamente oyen

do
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rfo Mitos, aió i  Santa Mari., dd Pilar dono» precíyf*, * tW„6 cor.faúi.O ,

Al folio
eme 
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• .i ‘Al *•*?!*? "5 ™ '’ n̂ °  f* “ "«¡ene también cf mibeo («miente, tu«
«  í* pruBMO de la« que jlh le referen. Én U parte dd Condadodo Vi|orr» « , n  
.tototo citaba, un hoinore rico con lu mailer, é no avian filias, cncómrndaronfc i

4mmo Je fuera al Mal d. (cubierto (obre una ropa , v entro en cali.: por cafó r>áb<) 
poral.nm lobo rapaz , tomo al tumo en la boca, levuíelo , y el ninio pío.o pran- 
t;es gudus, quur.to natura i; ayudaba } la madre , que le oyó tan. fuerte llorar, li- 
Jjo muy preda , y vio al malvado d;l lobo , que le levaba fu fijo. Corría grid.indo 
de zaga ; el lobo entró por un i felva , que ¿daba ay cerca de Avellanera;/e O th- 
nieras , é ouo.s ar oolesla ma J re , quanJo vio , que cí lobo íe ¡e avia puedo cu ia 
iclva con el ninio , pensó , que luego ay fe lo comía : geno! lo le , c Jixo a (sí: O i 
 ̂ , t t  ̂  ̂ ZdTd^OZd : empero con grjn amor , ¿ fobirano dolor

entro en la fe lva , é vio una muy honefta Duenia cubierta á torttimbre de aquel!» 
tierra , qué tenia el ninio en í.i falda ; c la madre con gran mudo no tallaba ir > díx >- 
h  ía bendícha Duenia , M uücr, no ayas miedo , viene , y da leche á tu f i l io : enton
ce d ía fue , é tomó fu filio , c diole la teta» c vio como ¿fiaba Cano , é no avia mal 
ninguno! Combidó a la buena D uen ia , que viniefll* á fu VLfiada , c vinieron en
trambas entro á la puerta de la M  a fiada , 'c como fe giró a combid.tr a la bue- 

Ffíá Duenia , que enrra(Te primero en fu M a fljd a ,la  bendicha Duenia fue delapv 
fc d d u te la  madre del ninío creyó , que era Santa Maria del Pilar, Qpando vi
no c! marido en la tarde , ella le d ix o , lo que le avia contccido ; de conti- 
nent metieron fii cafa en regimiento , y vinieron marido , é nmller con el 
fijo en femblc á veylar en ia íglcfia ("agrada de Santa Maria del Pilar ; efla- 
vieron aquí por nueve di as en VegiÜax, e oraciones, e cada día oyendo .Vlifi* 
fa. Aprcs tornaron fanos, c (alvos á fu M ulada , cón gran govo , c alegría w f- 

T i noíorros fagamos"rales obra*, que fian a ícrvidó de Dios, c de Santa Maria deí 
jPiiar. .

AIfíjIioi4. del mifmo libro fe refiere otro milagro ; que es el fegundo, 
U il Mercader cotí f.i multer devotos Chrifiianos, citaban en la Ciudad de Ma
llorca, é no avian fijos; eran muy ricos, encomendáronte a Sonta M iria del 
Pilar, que les diefie fillos. Voluntad de Dios fue, que huvieran un filio ;i r'i- 

, ganas de Santa Maria del Pilar; a tiempo de cinco anos disecan mando é mu- 
íicc, vamoSaSanra Maria dd Pilar con el ninio , c merieronfe en un eíqufi en la 
toar , é -Vnfi andando en medio del ca-nino por mar con con gran placer, el m- 
'nio efiab.i cu la cubierta alta de la fifia, ó barca,iugando con caracidetcs pin
tados de tibiera de'mar, que tenia en una cícndiell» , rcbaudalncnte vino un 
viento ifraves, é traftornó la barca, cayó el ninio en la mar, h con la gran tem- 
pefiad cubriéronlo las ondas: viendo el Mercader con fu mulícr el nílo perdi
do , con gran dolor dixeron , fi nos queremos tornar, no podemos, cumplamos 
el rumia ge r, f rifles fin filio vinieron con gran planto llorando i la I «lefia ! \- 
grada de Santa Maria del .Pilif». distiendo, loada íeas Señora Santa Mana del 
Pilar, que nos avías, dado filló, é confohcion , é heredero, en el camino ave
níoslo perdido por nucítrós pecados: en partida de U noche adormieronlc, c la 
muller eníóniaba , que vía fu fijo .levantóle > h guióte de cara enu et PiUr., c 
\ió a raíz déí Pilar en la grada cfelAltat el ninio fijo fuy.o , pofado^endaycféii- 
dill¿ía en \¿ manó ujgan'dó cotí los caracoleres : defpertó al niaridoí^ b\U~ 
jro í catad alli infcfiro ifijo, marido ; b multer fueron ar raítr and o Jos rgéno tos 
ít̂ íla el Altar, , b di itero n ; filló , quien te ha rrahido aquí i díxo .cf nin;o, 
ánurpio caí enTa mar, me tomó en las liúnus aquetVa .Duenia ¡ que c;U p i
fada encima dci lPPar^ me ha trahido aquí; el ninio,que era Virgen ,cím pe- 
cadWfcya a:Sanr3 Mtrúpafada fotire el Pilar ;:d  padre , b h  madre.-que eraopeca* 
dófc^v'óo ¿ron'díanos dé verla. Dieron muytas laudas aNueílro Scruor Dios, c a 
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A o o  N u ejlrp  SiBord
5a n S  María dpi Pilar, que Ies avia tornado ,fu filio, ,fu go yo ,é  coníblacion, 
¿Icaria ,e  heredero. Éftuvicron ve y lando en oración por nueve dias , c cada 
día veyendo Mifíá. Dieron apres grandes dones, é prefentallas a Santa María 
deJ Pilar /efpecialmentc una, barca de plata j en que avia treinta marcos de plata, la 
qual barca con otras muchas prefentallas fueron convertidas en facer lalglcfiade 
Sanra María del Pilar mayor * Apíes el Mercader, con fu muller , e íii filjo con gfant 
alegría tornaron áíu Cafa. Éftos dos últimos milagros eftaban pintados eh pinturas 
muy grandes, contal genero de pintura , y adorno , que manifeftaban mucha 
antigüedad, las quales fe coníécvabah pendientes en la Capilla de la Pairochia de 
aquel íanto Templo el año de ló p í . , en que fe hizo la información arriba
dicha.  ̂ t ,

Dcípues de ellos milagros, es jufto preceda a otros, que he de referir , áün- 
que anteriores en tiempo, uno de grande admiración, y que por ral íe divulgó , no 
íolo por Hcfpaña, fino por toda la Europa, del qual fe hizo información jurídica por 
el lluftriísimo Señor Don Pedro Apaolaza , Arzobifpo de Zaragoza, y tiene tantos 

Gen. i y teftigos, que fe pudiera dezir de ellos, lo que Dios dixo a Abrahan : Sufpic: Calum, 
&  numera Stellas %Jipotes. Sucedió el milagro año de 1640. de cfta fuerte: ,Un mozo 
de 19 . años de edad, llamado Miguel Juan Pellicer, natural de ün tugar de la Or
den de Calatrava, que fe dize Galanda, hijo efe Miguel Pellicer, Labrador pobre, y  
María Blafco fu imíger , fe hallaba Hirviendo en u,n Lugar del Reyno de Valencia, 
llamado Caftcllon de la Plana, diftante de aquella Capital una jornada , a un tióíu- 
y o , que íe llamaba Jaymc BIáfco. Llevando efte m(ozo un carro Cargado de trigo, 
tuvo lá defgcacia de Caer del carro, de tal fuerte, que fin poderte valer le cogió una 
rueda la pierna derecha , y fe la quebrantó, y maltrató en gran manera. Siendo tan 
grave el mal, y tán corta la comodidad de curarte en la Aldéa, afsi por falta de Ci
rujano díeftro, como por la gran pobreza del mózo, le llevaron al Hofpital general 
de Valencia ,cn donde le procuraron curar por muchos días, que allí cftuvo, pero 
fin efecto, no fintiendo mejoría alguna él doliente, antes bien aumentó de dolores, y  
de penalidad. Por eftó, y porque Cl priférmo jo pedia con infancia, le remitieron aj 
Hofpital general de Nueftra Señora de Gracia de Zaragoza, por ver fi en la mudanr 
za de Cirujanos encontraba algún alivio; y 16 mas cierto, porque Nueftra Señora 
del Pilar , que quería ter la que curaflé tanto mal á efte mozo , que profrflaba fer 
muy devoró fuyo, le íbá acercando á fu prodigiofr Capilla* Llegó pues á lá Ciudad, 
y  antes de ir al Hofpital, pidió aí mozo, le Hev’afíc al devoto Templo de Nueftra Se
ñora, en donde confefsó , y comulgó, fuplicando a la miíagrofa Imagen , je favore- 
CÍeíle en tanto trabajo; y fana el alma de las enfermedades efpirítuales, con las me
dicinas de un Tantos Sacramentos, fe encaminó al Hofpital, para que en ¿He le 
apficafien ios remedios, que parccidfen convenientes a reftituirlc la Talud también 
del cuerpo. Hizófe ctín grán cháridad , y afsiftencia todo lo que daba de si el arre, 
pero fin fruto, porque la pierna, que eftaba ya cafí podrida, no fentía el benefi
cio de remedio,ni medicina algunajy afsi fe trató de cortarfcla, por no expo
ner rodad cuerpo á fa infección , quédela pierna fe temía. Exeouólo pues afsi 
el Licenciado Juan Eftanga, Cathedratico de Cirugía de ja Univcrfidad de Zara
goza , y fe la cortó por quatro dedos mas abaxo de lá rodilla , la qual te enterró en 
el Cementerio del Hofpital$ y pallando á cicatrizar la herida, luego que cftu- 
vo para ello el pobre; mozo, le pulieron una pierna de madera , y ayuda Jo d e  J  vs 
muletas , fe ó del Hofpital, y fe fue al santuario de Nueftra Señora dc\ pi_ 

r * ¿ nt*0rt? t' ^cxar a 1* Sacratifsima Virgen; por remedio, y alivio,
afsiftía en fu ptefencia, y fe ungía con el azcvte de fus lamparas, la parte de la 
pierna cortada , y para poder alimentarle pedí* limofna a las puertas de las 
Iglcuas.

c A/S1 pafsó eíPacio de dos años, hafta que el año de 1 640. defeofó de íhber 
de tus padres, y que ellos fupíeffen de fu hijo, á quien juzgaban ya muerto , refolvió 
no verle a L a anda fu patria ,to qual hizo con gran trabajo, y encontró á fus padres 
vivos, los quales le recibieron Con gran gozo, aunque mezclado Ccírt la p ena de verle 
tan eftropeado,y fin unapierna.Eftaban los padres de nueftra Miguel tán pobres,que

1 -- no



äii fPt!dr dt 'Zaragoza¿---------  _  V  4 0  *
Í10 íblo no ííhiaTi Cón que furtcritarle , pero que ni aun le,podían fuften'tiU ¿ mif. 
mus > y afsihuvo de bülcar ei buen hijo modo de focorrcr la necefsidad de Todos v 
efte fue, que ingenundotc para hallar una jumentilki, en cl!a iba por los Lucres 
circunvecinos a pedir limoína , y lo que le daban , lo acomodaba en ella , v b?.1

} W l  k | l t u  l  I W  1 'V  J i 1 _ r \ J  I l i d  t i  1 ( J I C J l  1 -1 J Y  t i

ícrvia de manta , con que cubrirfe. Encomendóle f como folia, a ¡a Virgen Santifsi- 
ma del Pilar de Zaragoza , y acompañó fu oración Ja  de íñ madre, riñe laftiim-ii 
de ver á fu hijo en tan laftiraofo eftadn, exclamo , pidiendo á fu Mageft.td remedió

jtfr ̂  *• 4  1 rt XI /A 1 i ? i r 1 K 'i i I I 1  rt til P 1 ri n r-v 1  \  n.i ■ 1 ,-J n . n i »  I

uormioo j y rcpartinuu , vtu, t¡nt ic ucutjiijii uus piernas , las guales citaban bbn 
patentes, porque la capa , que ícrvia al mozo de manra , era bien corra. Admirada 
de io que vían fus ojos, filió con preftczci, y avisó á fu marido de la novedad, d qnal 
no lo creyendo , entró con fu muger en el apofentillo, y fe certificó de Per verdad,
V que en la pobre cama íolo citaba íu nijo. Aquí fue el afiombro , la admiración , v 
¿1 regocijo , de tal fuerte, que en algún rato , no fe pudieron hablar uno a otro ,’ ni 
articular palabra alguna * haftaque recobrados trataron de defpcrtar al Iiiio , lo que 
bizíeron con alguna dificultad; y el padre aun nocrcyendo, lo que le certificaban los 
ojos, todo admirado , le dixo ; Que es efio hijo , que te vemos dos piernas ? á crue res
pondió el mozo : Topadre m se lo que me dize; h que s¿ es , que (fiaba durmiendo , y 

finaba , cus afsi fija en la [anta Capilla de Nuefira Señora del Pilar, y que me untaba 
con el azeyte de fus lamparas Entonces el padre todo bañado en fuavKsimo gozo , Id 
dixo : Hijo , da infinitas gracias d Nnefiro Sefior .y d efta ¡agrada Reyna Madre fuya, y 
tu Abogada aporque ya efia Señora te ha curado ,y refiituidote ¡apierna. Reconociólo 
entonces Miguel, y viendoíe con dos piernas, comenzó ¿ bcndezir ¿ Dios , v a íii 
Sandísima Madre del Pilar, por cuya intetedsion avia logrado tan incomparable be
neficíe; y en prueba de que en el pobre albergue avia ávido algo cdcftial.fe finrió en 
el una fragrancia extraordinaria , que duró dcípues por muchos dios. Corrió ai mi
rante la voz, y fama del prodigio por los vecinos, y moradores de Caíanla, y rodos 
a porfía vinieron luego a ver con fus ojos, lo que no creían, miraban atentamente ál 
mozo, y íe vían con. dos piernas, andando * y alabando el poder o fo brazo de Dios, 
avierdoíe vifto el dia antes con una fola. Reparaban en e l , y conocían íér el miímo, 
que por dos anos avia efhdo a la puerta del Templo de Nueftra Señora del Pilar, pi
diendo limofna, y moviendo acótnpafisión con fu trabajo; v aquí fe verificaba lo que 
íucetiió con el otro coxo , ¿ quien curó c\ Apofiol San Pedro. Jlt v iiit om?iis populas 
et.m rmbuhnitm, &  hndurttem Deutn. Cognofcebant mtem ilhm , pued spft etat, qnt 
ad tlcemcfynam fedelat ad fpeciofam partam Templi: &  impleti funt fin por e , &  ¿XLifi 
in cg , quod conti gerat Hit. A! dia figuiente de la noche del milagro le llevaron a la 
IgÍLÍia de! Lugar ,.€0 donde el mozo agradecido ál Altifsimo, confefsó¿ y comulgo, 
en Imimicnto de gracias, las qüales fe dieron folemncmente ä Dios , y a Mariá : y 
viniendo tiefpucs Miguel ¿Zaragoza , a vifitar en Ui lanra papilla, ¿ ía Madre de las 

. piedades, y fu ínfighe Bienhechora , Nucftra Señora del Pilar, fe divulgó é! caf o por 
reda Ja Ciudad , y  concurrieron todos luego a verlo, y admirarfe de t J  prodigio; iíc 
que rcfultó hazerfe la información jurídica, que dixe; y para que la noticia üegiíl.’ ¿ 
í cd as parres en idioma inteligible a diverfas Naciones, fe Imprimió el cafo rn í íefiq- 
ííol pmr-ero, junto con. la infirmación, y fentencia del Ilufirilsimo Arzobiípo, pot el 
p. f r, üeronymo de S. lofcph Carmelita Ddcalzu. Defpucs la traduxo en Latín en 
Madrid año de i Ci.a. ei Dcclor Pedro Neurath, Medico Alemán, dedicándola al 
Matones de Grana, y Carrero, Embajador ác la Corte de Vicna, al Rcy Cathoíivo, 
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v. tn FraKès confta, qhe fé imprimió por Uria lic e n c ia re  patta eltóTc dióenD üay, 
rijudad de ios Paites Bajíos de Flandes* tanéftupénda maravilla nouccefiita de mas 
recomendación , que la que le dà la mifma fendila narración del milagro.

No avía muchos arios, que Zar agoza avía facudido de si el yugo Mahome
tano , quando unos M oros, que citaban de prefidio en Aleante, cautivaron a un 
mancebo hijo de una pobre viuda parrochtefiáde^ Nueftra Señora del Pilar- Sentía 
efta mucer U falta, que la hazia el h ijo , y la aflicción, en que le confideraba, y aftí 
todos los días ibaà la Angelica Capilla, y fuplicaba i  la Sacratísima Virgen del Pi
lar , bolvicflcíus clementes ojos ázia fu hijo, y Jc libraíTe de tari periofo cautiverio# 
como *o hizo fu Magdlad.Una noche efiaba el mancebo mas apretado del barba
ro tratamiento, quele hazia el Moro , y cargado de prifíones lloraba fu trifte fuer
te , y a cord índole de la Santa imagen del Pilar * la dixo : Virgen Santifiima del Pi- 
Ur y fitplkoos m foquéis de tan prolongada muerte. Quedóle dormido Con la péna/ 
y  fatiga, v entre fvieños o y ó , y vio , que una Señora muy hermofa > abriendo la# 
puertas ie la prifion , le dezia : Recoge hijo la cadena , y ven conmigo, Dcfpertó, y  
fin mas curioíwUd , que la de la pronta obediencia, recogió U cadena, y i  pocos 
patíos, que avía dado , fe vió fuera de la Villa, figüiendo à fu divina libertadora. 
Caminaron halla el amanecer, y le hallaron en una cafa de m onte, que tenia por 
nombre : Mas de Sernat. Mas hallando el dueño , que faltaba el cautivó, (alió al 
punto en fu feguimtento con algunos de à cavallo , y figüiendo ios mifmos paífoj, 
que avia llevado , à la luz que daba ya d  Sol, que por el Oriente aparecía, le reco
nocieron de lexos , y comenzaron à gritarle , procurando con efib atemorizarle , y 
al rmfttio punto apretaron los cavallos, para cogerle. Él mozo rodo afiliado, fió 
atenderà fu Protecì ara , al verlos venir ya cerca , dixo: O pecador de m í, aquí 
vienen los Moros, q:te m: matarán ! Pero la piadofa Señora le coníbló, y bolviò à 
dezirle : Hijo no tengas miedo $ y cubriéndole cori la punta del manto , que llevaba,
Quedaron invifiblcs à los Moros ,  los quaíes llegando aí rriifmo parage ,  y no vícn- 

ole ,  juzgaron, que fe avia metido por (a efpeíura de un pinar, que cruzaba el ca
mino , y k  embofearori en è!, pot vèr fi le encontraban. Entonces la gran Señora 
profiguió fu am ino con el mancebo, halla qué otro día al amanecer le pufoá 
Ja puerta mifna de fu cafa, y llamando à ella con voZ alta , dixo : Mugar a -  
fa aqui a tu hijo. Oyó la madre entre fuefios la voz, y defpertarido rcfpotl- 
dio : Quien cfla ai 5 a que dixo el mozo : Abrid, madre s conoció la voz del hí- 
;o ,  y con fuma alegría abrió la puerta , y echó ios brazos al mancebo , fin 
embarazarlo la Cadena, que aun trahia prefa al cuello. Preguntóle la madre , fí 
venia folo , à que refppndió que no , y refiriéndola la ccleílíaícompañía, que 
avia rrahido con la individualidad del Caio , dcíapafccio la gran Señora , fin 
querer , que la madre la vícíle. Dieron los dosi las debidas gracias á la Sa
cratísima Virgen del Pilar , y  de rodillas , vinieron defde fu cafà à la fan- 
ta Capilla, eri donde perfeveraron por nueve días,ofreciendo áí tari gran Señora, fus 
agradecidos corazones, y ofrendas de cera, fegun te pofsibílidad db fu corto caudal.

Vivía en Zaragoza un pobre pefeador bien afligido, aísi porque el oficio 
aun no daba para lo precifo de fu íuftcnto, como principalmente porque tenia dos 
hijas grandes,fin que pudieflen tomar citado do matrimonio, por no tener dote, 
que darlas ? y aunque eran virtuofas, temia , que ía pobreza mífma pudielítí fer 
m otivóle que falraflèn à las leyes de lo Chriftiario, y de lo honrado. En efíe aprie
to acudía ame las aras de la prodigiofa Imagen del Pilar,éfpcrando rémedhífr ran ur~ 
gente necelsidad, eqmo fucedió ; porque «na rioefre fe le apareció eri fueñus h Vir- 
geriSanriísima, y d k o  afu devoto femejantes palabra#, que Chriíto 3 San Pedro: 

&w. #> Due in altum, & laxóte retía veflra in capturan». Ditpon tus redes, y  ponías eh el
„  plano del rioi Hebra,enfrente de la Iglelia de Nueftra Señora del Pilar, que à pocos 
>’ í nc5s «atas pefea fúheierte, con que cales tus bijas. Luego por te mañana rrató el 
pefeador deyjfponer tus redes, y execufar loqué fc le avia dicho ; y por tres días, 
que profíguip en u  pefea t cogió tanto peleado, que püdícta aver pedido à los co'n- 

Sfíd* paneros, que le ayuda fien, co nf»o allá los queibarr con San Pedro Anuuerunt focijs, 
qm crani inflìanafli} ht yeninut. adjuyarent eos. Vendió el peleador fu peleado,
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corto ¿leía ncccfsidad.
■ - EnÍíí Villa antigua »y¿Ciudad de Alean ¡z , por i:n hurto fue condenado 
a muerte de horca un hombre, que fe llamaba Pedio de Sadnn. Eíhndo ya a¡ pie 
del patíbulo i pidió al verdugo le bolvfefic el roího ázio Kudlra Señora del Plíar de 
ZarAj¡oia j diitante Veinte leguas de aquel fitio. Mizole cita gracia el exccuior de 
ja juflida ,v  el reo pilcfto de rodillas con gran devoción fuplieó á la Virgen del Pibe 
tuvícíic ñiiícncordu dé íii alma , y de lu vida» Acabada ella breve oración , íc exc- 
cutó la fentencia * y ti hombre ettuvo íüfpeníb en la horca eí'pacio de dos Credos, 
teniéndole ya toda lá gente por muerto: mas de repente á viíh de todos, eiUndo 
can las manos atadas , las levantó , y fin embargo del lazo , que las oprimía, muy 
concertadamente fe íantigüó con la mano derecha i y dcfpues, con eftar en d ayi c, 
fió tener arrimo para los pies » íe levantó tan en alto, que con la cabeza fobrepu jó 
lis viga * de que eftaba pendiente , lo que hizo por tres vezes, y con tal violencia, 
qtlé tronchó el madero , lo qufe tio pudieran executar diez hombres robuílos, y dio 
con los trozos de la viga en el fílelo»con tal fuerza , que todos juzgaron fe ívria 
•ftrellado; pero aí mifráo tiempo le oyeron dezir en alta voz: 0 Santa MARI 4 
dH Pilar: tu feas loada, que el alma me has tomado al cuerpo verdaderamente, que 
yd ejtaba fuera. Quedaron aíTombrados todos los circundantes, y los Mimftros de 
jufticía acudieron al Comendador j dé quien era la jurifdiccion , y refiriéndole eí 
cafo ímlagrofo, 1c fuptícaran perdonarte al hombre, a quien la Virgen Santífimn 
avia tomado baxo fü amparo * y protección > y el ju ez , como noble, y piadofo, le 
concedió la vida, en reverencia JcNüeftra Señora del Pilar fu Parrona, dandoli 
juntamente teftimonio aüthcnticó del milagro * con el qual fe prefentó ante las aras 
de lá Sdcrátiísirin Virgen deí Pilar, á quién agradeció tan Ungular beneficio, que le 
compelía a fer muy devoto de cfta prodigíoú Imagen,y á vivir aíuft.ido a las Leyes 
ínas fagradas del Chriftianifmo, contento con ios averes > que le diclíe la provi
dencia por medio de fü trabajo;

Eti lá Parrochia deía Magdalena de la mifma Ciudad de taragoza vivía una 
Péñora viuda con Tola uná hija, que el Cicló la avia concedido, a la qual aiTaltó una 
tan aguda enfermedad , que fin valer los remedios, la acabó en opinión de muchos, 
otie yy¡ la tenían por miicrta * y difponian la mortaja. La madre roda deshecha en 
lagrimas, V con eran & ,  y confianza en el poder de MA&lA , fe pufo de rodillas*

tes, que ía niña refpíraba * ÿ defataba.fu lengua en palabras, convaleciendo en po
cos dias ; pot lo quaí vinieron madre, y hija * à dar las gracias à la Santa Imagen, y  
ofrecieron una lampara de plata en memoria del milagro > y monumento continuó
de fu gratitud; _ ,

Corriendo uri hombfe , vecino de la Parrochia de San Phehpc èri la iimiria 
Ciudad , un cavallo, fe defenfrenó tanto , que no pudiendo el ginetc mantenerle en 
la filia ,1c arrojó con faí ímpetu, que los que acudieron à focorrcrle, Ic tenían por 
muerto , y del golpe ft Ic quebraron tres coftiUas. Al caer, íc encomendó à Ndcíira 
Señora del Pilar i y al fegundo dia ,defpucs de la deígracia, fin ¿verle acudido, ni 
curado Cirujano alguno, ni averie aplicado remedio, fe halló fario ,y  fin ielion, 
teniendo eñe milagro tantos teftigos ,quantos le vieron derribado del cavallo , cali 
umetto  ̂y con tres coftílíai quebradas, pudiendo luego venir à la lanía Capilla a dar
las cracias à fu Libertadora. ¿

En la Parrochia de San Pablo dé lá rtíifraá Ciudad vivía úna pobre muger, la 
dttat, por una recia fluxión a los ojos » vino à cegar del todo, y no teniendo caudal* 
para ponerle en cura ,.rii para acudir à ja medicina, ò cirugía, acudió coir 
4Ücrcro,y fino coníejo à la Sácrátifiimíá Virgen del Pilar, repr cíen cando
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cien y fu impofsibilidrd de acudir á remedios humanos ,fier.do por efiToroa» 
acreedora á les Divinos. Poftrada pues ante fu celeftial preferida pedia coñ folió- 
zos, y lagrimas (para Jas q tules aun tenia ojos) remedio á fu continuado dolor, y leí' 
halló muy pronto, pues á ios tres dias de fu inflante rogativa , vio pérfidamente, 
quedando ranfaña de las dos viftas, como fi jamás huvieffé padecido tal achaque} 
por cuyo beneficio dio las debidas gracias ala fanta, y prodigiofa Imagen.

En ün Lugar llamado Quieto vivia un hombre tan pobre, que todo fu caií* 
da! eftaba reducido aun mulo, con que tragínaba, y ganaba con que poder fuften- 
raríe el , y fu muger. Enfermó el mulo de fuerte, que no hallando el albeytar reme
dio , que hazerle , deíéfperado de la cura, para que no fe le muriefle en cafa, ayu
dado de los vecinos Je facó, y arrojó al campe. Bol vio el. hombre á fu cafa, y halló 
á fu muger muy afligida por bfalrá, que el animal Ies hazla ,y  no tener pofsíbilí- 
dad para comprar otro; y viéndola aísi, fe le aumentó también al marido la pena. 
Eran entrambos devotos de Nueftra Señora del Pilar, y íe encomendaron aquella 
noche á fu piedad , para que de alguna fuerte los focorrtefle. Luego, que amane
ció fiie el hombre al campo, en que avia arrojado el mulo, por ver fi los perros 
fe avian ya cebado en fus carnes , y no encontrándole allí, comenzó con ciiydado 
á bu (carie en el contorno, y vino á dar á una huerta, en que halló al mulo bue
no , y fimo, paciendo con otras cavallerias. Afiólo, y muy alegre fe bolviócon él 
á fu cafa , y celebró con fu muger el beneficio , que Ies avia hecho Nueftra Señora 
dd Pilar, a cuya (agrada Capilla vinieron los dos delcíc fu Logará píe defcalzo, y 
velaron en ella, dando muchas gracias á la obradora de tales maravillas.

En cafa de Valles de Mandilo , Limofnero de la Santa Igleíia de Zaragoza, 
avia mugeres deftinadasá aroaíár pan para liínofra de los pobres, y con. las .demás 
acudía una moza , que las ayudaba al trabajo. Sucedió , que al medio día la em- 
biafien á /acar agua dd pozo, que eftá en el patío dd dauftro principal de la mifma 
Iglefia ; y al facar el agua, fe Je fiie el cuerpo dé fuerte , que no pudíendo mantea
re ríe , cayó en el pozo , y al Caer dixo : O Santa MARIA del Pilar 1 d vos me enco
miendo. Tenia el pozo quafi guarro Varas de agua, y eílándo fola la moza, ni fue 
vifta caer, ni las otras mugeres la echaron menos, juzgando íc avía ido a fü cafa. 
Eftuvo en el pozo hafht hora de Vifpetas ,pcro fin rieígo alguno, porque luego, 
que llegó á rocar el agua vio (como ella affeguraba defpues) una doncella muy reí- 
plandccientc, que la tomó; de h  mano , y fin permitir, que fe uñdieflé, la dixo; 
Que no tuvieffe miedo* A ja hora de Vifperas, fintiendo, que andaba gente por d  
clauflro, dio la moza vozes, y á ellas acudió al brocal del pozo un Capellán , qué 
fe llamaba Thomás Boneí, y defpucs otros , y enterados del cafo, dcfcolgarori a 
toda priíá un eftudiante, que fe ofreció á baxaí atado á una cuerda , el qual luen
go que llegó cerca del agua, vio a la moza, que eftaba en pie lóbre las aguas, co
mo f: pifara tierra firme: atóla con una foga por la cintura, y tirando de ella la fa- 
caron , y vieron , que eftaba tan enjuta, y leeos los vertidos, como fi huviera an
dado por la mifma Iglefia, de que quedaron todos admirados, y Tupieron por Ja 
relación ¿le la moza, que fu dicha avia eftádo vinculada á la invocación de Nueftra 
Señera dd Pilar, la qual aparecícndofcla en figura de doncella hermofa, y refpian- 
dccicntc, la avia mantenido tanto tiempo íobre las aguas, de que dieron todos las 
gracias á can poderofa Señora.

Vivia una noble cafada cón fu marido guardándole aquella fidelidad con
jugal, que era como nota chara&criftica de fu honor, y nobleza. Pero d  Demo
nio , á quien Dios por fus ocultos juicios permitió lo enredarte todo, dífpufo, qué 
unos vecinos fuyos por ojeriza, que cobraron contra efta feñora , la a cu f, fien a 
lu marido, ateftiguando fer adultera, y averie Violado el tálamo conjugal, como 
dios mifmoslo avian vifto* El marido, creyendo fer verdad lo que contra íii mu- 
ger, y  en delcicdito tuyo, fe dezia, fulminó fentencia de muerte contra la pobre, 
e inocente íenora, y quifo no dilatarla mucho tiempo , fino darfela, y vengar id 
agravio aquella mifma noche. Para cfto, luego, que fue de noche diípufo con 
vanos pre textos, que toda la familia faliefte de cafa, y cerradas las puertas Huma a 

lenota a lo mas retirado de la habitación, y antes de focar elazero para excciHar
■ ' iu
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fu tartaro intento, comenzó .con la voz à injuriaría, dizicrAoU tales tazones! eme 
Mün(fe coite la pluma de trasladarlas al p̂apeh Sorprendida la inocente idiota de 
.tajes.palabras, (como antes lo a-via diado de las diligencias,, que via hazer à fii ma* 

y viendo ,quc el enojado pecho de Luconforte no fe daba por farisfecho, an- 
]f  n^ifitaba cruel íenténcia de muerte, à que la condenaba fu ciega ere* 

tduhdad j lepidio con .lagrimas,y follozos ,que àio menos la dcxaífe antes rezar 
atete Ave Manas,, à los íietc gozos de MARIA Sandísima , y cinco Padre nuertrosj 
¿  la? cinco Llagas de Jcfu-Chrifto : vino en dio d furiofo marido, y puerta la afín 
gida íenora de rodillas, y levantando el corazón al Ciclo , dixo antes de comenzar 
¿  rc2at aquellas oraciones : Virgen MARIA del Pilar, i  vos me encomíenlo, y dando 
principio àlas líete AvcMarias jfobrevino ai cavailero de repente un fueño muy 
profundo » y a ia cartafeñora, una abftraccioii de Mentidos, talos, que uno, y otro 
durò toda la noche. Avia ya amanecido el dia íiguiente, y rritituyendofc la fami- 
îa ¿ fy cafa, encontrando las puertas cerradas, comenzaron à -llamar, V viendo, 

nadie refpondia, y el grande Alendo , que dentro avia, temiendo alguna dei- 
gracia, llamaron perfonas ,quc cicalando la cafa, y entrando en ella por las ven
tanas , pudieron franquear Us puertasá la mucha gente , que yá té avia juntado, en
tre la qual citaban,los que avían levantado el falfo tertimonio i  la feñora. No en
contrando à nadie en las primeras falas * entratoti à lo mas retirado, y hallaron à 
marido , y muger de la intima Cierre, que avían pallado toda la noche; pero luego 
íe recobró la feíiora, y defpertó el cavailero ,fm líber lo que 1c luccdia; y pre
guntando , y viendo lo que pallaba, le defengahò, à experiencias de tal prodigio; 
y  para que fuellé à todos mas patente , movió Dios los corazones de los acufado- 
tes, y  allí delante de la gente, confeítaron fu maldad , y el motivo, que avian teni
do para per fundir al cavailero ia faltedad , que ahora confe lì aban , ofreciendo fe i  
reftiruir la fama à la inocente feñora, por inrtrumenro publico. Al vèr rdn conti
nuada ferie de beneficios exclamaron rodos los prefenres : Bendita, y hada fia  Santa 
MARIÀ de! Pilar , que ayuda d los que d ella f i  encomiendan. Mas que todos alaba
ban la benigna providencia de ella gran Rey na los dos cafados ¿ los quales vivieron 
lo reliante de fu vida con reciproco amor, y corrcfpondcnda , y viniendo à la fin
ta Capilla »tuvieron en ella Una novena, empleando aquellos dias en oraciones, 
ayunos, y vigilias, dexando al acabarla ricas joyas a la Cinta imagen por monumen
to perene de fu debido agradecimiento.

En un Lugar llamado Villar Mediana de Valde-Salcedilla, Obifpado de Pa- 
Jcncia, un hombre, que fe llamaba Fernando de Antoría, defpues de un banquete 
en ciertas bodas, que fe aviari celebrado , fe echó a dormir à la fombra de un no
gal , y defpertando à pocas horas, fe halló tan baldado de todos los miembros de fa 
cuerpo , que fin poder valerle por si mifmo,fuc predio, que otros le lie Vallen à fu 
cafa, en la qual por efpaciodc 2 6. mcfcs ¿ en que le curaron cotí todo cuy dado, no 
fin tió me joña,y fi fe esforzaba ádeiar algún dia la cama , apenas en media hora 
podía andar diez partas, y elfo era con íntenfos dolores de todo d cuerpo, fin tanta, 
necesidad , viendo , que lo* remedios humanos no aprovechaban, acudió coq Cano 
cor,Tejo a los divinos, y fe prometió hallar focorfo por intercesión de Nueftra Se
ñora del Pilar de Zaragoza, à cuya fama Capilla Íí hizo traher, y en ella determi* 
nò velar nueve dias : avian ya corrido los fíete, y en erte » que era Lunes 1 1 ,  de 
Agnílo dé Í4p2;,aviendpíc confèflàdo, y comulgado , entre las doze » y una de la 
noche, fe quedó medio dormido mirando à la Virgen Santifií ma, y entre lue nos 
oyó por dos vezes una VOZ, que 1c dezia : Levántate bija ; y abriendo los ojos, a la- 
criniera voz viò un gran rcfplandor, y à laíegunda, le bailó puefto de rodillas cutí 
las manos en él fue!o, y fin íaber quien , iintió, que le levantaban en pie delante de 
la rexa dei farvto Pilaf , y luego fe halló fa no , y con fuerzas para moverle, y andar, 
cenno lo hizo, dando infinitas gracias a la Sacratísima Imagen del Pilar. Fue erte mi
lagro tan patente,qué fe hizo información jurídica de ¿1, y íe conferva en el Are u-
vo dé aquella Santa lgtcfia, . , VT - í*« «*.

£n h Villa de Pierre en Francia vivía ito mercadee muy devoto de Nucitra se
ñora del. Pilar, y Cofrade de fu Cofradía. A .cite por acomodado je aflaltar on,y en*
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acr¡ ¿,.1 piiar , y ante una Imagen Tuya fe hinco de rodillas ¿poniéndole d s i , y a m
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hdzienda baxo fu protección : y no le fallò en vano fu fe >y confianza i porque 
paflando los ladrones tres vezes* por donde él eftabz, y aun arropdlandolc , ni le 
vieron, ni hizieron daño alguno, ni tampoco llegaron á Cofa, ò alhaja fuya $ ante? 
bien fin fitber lo que hazian, Ce bolvicron à fitlir por donde avian entrado.Divulgòie 
íuego pt̂ r el Lugar el milagro , y fue motivo de aumenrarfe la devoción ¿e los vc- 
cííyos para con Ja vSagrada Imagen dd Pilar de Zaragoza ,* y de efte fuceílb dieron 
tefiimonio el Cura, y Efcrivano de la Villa, para que conítaíTe en forjas partes la 
mifericordia, y providencia extraordinaria de la Sacratísima Virgen para con fu$
devotos.

En el año de 1*599. en d Lugar de Vera, Obifpado de Tafazo’na, feridda 
Perez, tmiger de Agufiin Ruiz, adoleció de un nial, que al principio fe juzgó 
accidente narural, y dd'pties poco à peco fe fue conociendo maleficio, hada á ¿ -  
bai-fie de conocer, que eftaba pcflcífa. Recurrió la pobre muger à varios Santua
rios , haziendo devotas Novenas, y aunque por algún tiempo quedaba foíTê ada- 
dcfpues bul vían los malignos Efpiritus à declararle, atormentándola fudrenlchtd 
Como marido , y muger no dexaban ocafiqn de folicitar el alivio , eníendieron, que* 
cerca de la Ciudad de Xaca avia una hctímra dedicada à Sania juliana', y en ella 
una cadena » à cuyo contado, por inreredsioft de la Santa, avia D¿>s comunicado 
la virtud de lanzar demonios de los cuerpos humanos ; y afri determinaron ir ate
ner allí unas Novenas, y fabiendo, que era camino por Zaragoza /ofrecieren ofrVs 
á Nncflra Señera del Pilar i y aviendo llegado à efta Ciudad á-primero de junio dd 
ano de 1 tfoi vdia de la Afccnfion del Señor, comenzaron à cumplir fu devoción v ' 
adunaii perforas religiofe fabidoras de lo que Brinda padecía, dieron también 
principio en la Tanta Capilla al remedio Edefiaítico de los cXorcilmo= Avian ¡ido 
Jos demonios muy rebeldes, y  à fuerza de otros cxorcifmos avian declarado ' 
ffi con verdad, o con mencira, poco haze al cafo) que aquella muger tenia 
demonios ; el principal de ellos le llamaba N itolj el legundo, Nat.via-l ,• v  el ter 
cero , U n i , à eftos fe anadian otros cinqucnta arrimados, que en figura de et -n 
des motco.ies afligían à la dpiritada .de losqtrales d  principal fenia°por nombre 
Ap íM . Enfiierza de .os conjuros ofrecieron latir de aquel cuerpo el Sabado diez 
de Marzo íígliienre, a la Milla de Jos Infantes, que, como dire, fe célete todos 
los d,;,s al amanecer, y  no bofe« a el : y  preguntados,a honor de qué Santo avian 
de film? Re Pondieron , y fe ratificaron en ello, que dicho Sabado faldrían à honra, 
y  Slorla de MARIA del Pilar, y  que darían por feñal de la falida quarto golpes en la 
puerta principal de la Iglefia ; y  mandándolos el Miriiftro , que no ¡lizic&n dalló i  
la criatura, rdpondieton -.Qui no lis dinari» atormentarla M ARI 4 dei Pilar í le«ó 

Ŝ 3Í °  ’ V a,vien^ ° 1*ccho ycomulgat à Brigida, eftàndo en la Omita
de Nueflra Señora fe dio principio a la Mida de los Infittirei, y  juntamente el Maefi. 
tro Serrano dio principio al exorcifmo ¡ y al tiempo de cantar el Evanm-iio, nn oud 
fueron mayores los extremos,que haziala pobre muger,reconvino el Mtniiha ¿Uot 
demomos,en nombre,y’ Virtud de Dios,y i  honra,y gloria de la Virgen Santif.ítha.v 
. 1 ,  §nrC‘° ’j ? ICSO’CUy,3sRcl,ql,,aScft:,ban Prefcnres,cúnlietTen la palabra,
j  » tai dado de füir dd cuerpo de aquella muger: luego fe overo eolries en 1 - rnciv
Fvanoeir3 ^  j e'" pl°  ’ qac cra U feñil ác <»l¡r. que avian dado ; V al acabar d  
f e t ’S  h2?& t muy y Como defmavada, v fm fentidos, nero ‘
¿ e v n i r ií¿ '‘0‘ j p!" r ,sj  Pf* c,uy° 'b*nefictó ¿ ió ‘»debidasgracias à tan Fren 
p X  ,X d e c cn .P°  10 bre l0S dCm0nÍ0! ’ y * quicn eUos ‘  ««nqüe i  mas no

virtudes0  V d r no i aI S°  ’ f  * f c l 'amaba M artin crimen te , hombre de toHdifiíwss
Sefiora del Pilar , obróitDbs,

Fm b r t a ^ V f * “P ^ p sp ró d ig io s ,d eq u e  es razón hafcr algunaotw:
^  ^  31 Pfcdigioíá Imagen, Era elle hidalgo naturai del Ldg-ír

de
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v, , .r , » a r . propria a lu gran Patriarchi San Pedro
Molaico> quilo celebrar cibi concefsion > y en el Convento de San Lasaro de dicha 
Religión en Zaragoza fe difpulò una folemne Aefta , y para adornar uno de los alta* 
íCs,qüe avia en los ángulos del claullro de dicho Convento, pidieron à Martin Cit* 
mente una pintura grande, que avia hecho copiar fu devoción »de Nueftra Scfiota 
de! Pilar : llevábanla dos hombre- de fu cafa al Convento de San Lazara,y al pafl** 
por el puente de piedra, que hazc calle fobre el Hcbro entre la Ciudad, y Arrabal, 
donde eftá dicho Convento ,fc levanto un tan furiofo uracán, y recio ayre »que 
arrancando la pintura de las manos de los hombres, que la llevaban , la prccipitoen 
d  rio i perofucedió un patente, y raro milagro ; que al llegarla pintura cerca del 
agua, no cayó en ella, lino que fuftentada por mano inviiiblc *fe mantuvo como 
media vara del agua , como fi eftuvidlc fufpenfa de un fuerte clavo s y atei fuperior
à las aguas del rio, fue Aguiendo fu corriente, con admiración de gran numero do 
pe río ñas, que concurrieron , afsi por fer litio muy publico, como porque lo pedio 
lo Angular del fucefío. Afsi proAguió el quadro de Ñucítra Señora halla la celebro 
puente de tablas, en donde notaron otro igual, 6 mayor prodigio, porque no pro* 
iiguicndo el quadro el curfo del rio, vieron, que retrocediendo como veinte palios* 
fe fubió al ayre, y con gran velocidad fe pufo en un balcón dd Palacio Arzobifpal, 
que h'aze frente à la ribera del rio , entre puente, y puente. Aquí fue , donde co* 
menearon à refonar alabanzas à Dios ,y  à la Santifsíma Virgen del Pitar, y  eden- 
diendofe la voz del milagro poi toda Zaragoza, dio también morivo à una púdola 
controverAa, que fe excitó entre el lluftrilsimo Arzobifpo Don Juan de Peralta, 
y nueftro Mattin Climer.te« Aquel dezia, que pues la lauta Imagen en fu quadro fe 
le avia entrado por fu* puertas, era feñal de que efeogia fu cafa por habitación pro* 
pria > y afsi no citaba obligado à redimirla. Aífeguraba cite, que la pintura era ai va, 
y  que afsi clamaba por fu dueño, no queriendo él defapropiaríe del dominio, En 
nn , en tan piadoía contienda cedió la gcnerolìdad de tan iluftre Prelado, y venció 
la devoción de Martin , à quien mandó el Arzobifpo le rertituycíTen d  quadro, el 
qual tuvo el devoto hombre defde cite fucellb en mayor veneración, y creció tam
bién la que profeífaba al maravillólo original*

Pero no pararon aqui los prodigios, fino que le fueron eslabonando unos 
de otros » hafta componer una precióla cadena de milagros, de que eítuvieíTe fuf- 
penía la admiración del mundo, y à que era como acreedora la Angular devocioa 
de eftc piadofo varón, para con Nueftra Señora del Pilar* Hiriéndole cargo nuef
tro Mattin de los dos prodigios, que Dios avia obrado con la pintura de fu Patrona, 
comenzó à difeurrir, que feria mayor decencia de aquel (agrado retrato citar co
locado en algún Templo, que no mantenerle en Ai cafa ; y aunque lentia mucho 
apartarle de s i, prevalecía à fu particular confuelo la razón » y el mayor culto de 
Eíucftra Señora, que rcfultaría de citar expuefto en Iglefia publica. Por cito de
terminó poner la devota pintura en la lglcfia Parrochialdc Embrún fu patria > para 
ennoblecerla con tan rico theforo jiñas el penfamiento ,quc avia de tener grati
tud » como la merecía, de parte del Cura, y vecinos de la Villa, encontró refi lien- 
cía , y aun defeomedimienío ; porque aviendo ido à tratar de cito el miímo Mar
tin Climcnte, luego que fe fupo en el Lugar» fe coniuraron todos, y unieron para 
contradezirlo i y como íi defeo tan piadofo fueíTe dcfpropoAro de un hombre, a 
quien faltafle la razón í no tolo los cífranos, Ano aun los mifmosparientes fuyos 
le comenzaron a tratar mal de palabra, à menofptcciar, y aun paitaron à con vocar 
muchachos, pira que como à loco, y mentecato le corrieflcn, y tiraffen piedras 
por las calles, verificándole en hombre ran perfeguido de los íüyosj, lo que tanto 
antes dixo Chriíto : Trademini antera à par entibas fr  atribuí, 0 “ cognatis , &
gtnicis, . . .  Ó* iritis odio omnibus propter nomea mam* Con gran paciencia» y 
conformidad padecía Martin ella perfecucion i pero viendo, que fus razones no 
bañaban à ablandar los ánimos de ios de fu Lugar,para que qumcllen dexar colocar 
la pintura de la Virgen en la lglefu, huvo de diícurrit otra colocación > pero P°r̂
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ídexar aquel Tem plo, 4 quetenia efpccial devoción, por aver en fei recibido ei 
Íantó Bantiímo, íin el preíídío, y  defenfa, que tendría en alguna Imagen de Nuef- 
t ía  Señora del Pilar, difpufo con el Sacriftan, que permitieíTe poner ana Imagen de 
papel de cfta grán R eyna, en un ppfte de los de la Igleíia; y configuiendolo, ama
neció la Santa Imagen en aquel íítio con algunas velas encendidas, que avia tam
bién prevenido la devoción de Martin. Regtftraron la novedad algunos de los con
trarios de eftcdevotofícrvode M A R IA ,y  aunque les pareció mal ,no fe atre
vieron allegar a la  cilampa ,hafta que avilado el Cura de lo que avia, vino cali 
fiiríoíb a la' Igleíia, y  viendo, que íin fii licencia fe avia puefto la Imagen , arreme
tió á ella con animo de rafgarla, (acdon mas propria de un Iconoclaíta, que de un 
Sacerdote Catholico) lo que no pudo hazer, por mas que lo intentó algunas vezes; 
porque comoli la Imagen nocftuvieflcpegada al pilar, fino que huviefle (ido p in -, 
tada en el, no huvo fuerza humana de delatirla, t a n t o , que admirados los circunf. 
tan tes , y defengañado el Cura, no profíguió en fu arrebatado intento; pero aun 
no  foflfegado de la colera, que avia concebido, al ver entrar en la Ig lefn , al buen 
Martin Climente, fe bolvió contra e l, y con baldones, y palabras deftempladas le 
ultrajó tanto, que ä no tener la virtud tan arraygada en fu corazón, pudiera te
merle algún deftemple de la pafsion acometida tan fin razón, ni jufticia ; pero fue 
tan al contrario, que diziendole un conocido fuyo : Señor Marti# bafla quando ba 
dr durar eßa b er rafe a ? Refpondió: Prefio le abrir a la Virgen ios ojos fy le fiera muy 
devoto el, y todos los contrarios, manifeftando el fuceífo aver dicho tales palabras 
con luz del Ciclo; porque á pocos dias fe trocó tanto el C ura, y  comenzó a te
mer tal devoción a la Virgen del Pilar de papel, que era el primero en encen
derla las Luzes, las quales llevaba de fu cafa, para que firvicifen al culto de la Santa 
Imagen.

Pero aun no fe acaban aquí lasdemoftradones de benignidad, y  miferi- 
tordia dcNueftra Señora del Pilar para con fu devoto Martin Ciitncnte; antes pa
recen mas Angulares las tres, que referiré para gloria de ella gran Reyna. Vicndar 
efte devoto hombre la contradirion del C ura, y  principales vecinos de Embrün* 
para que no fe colocaffe el quadro de Nucftra Señora del Pilar en la Igleíia, trató 
de fabricada una hermita en un territorio fuyo llamado Huejfia cercano á la Villa, 
para que en día fueífe reverenciada, y férvida la Santa Imagen; mas luego que fe 
fupo cfta nueva difpoficion de M artin, y  que por si mifmo determinaba levantar la 
fabrica, fin valcrfe de otros oficiales, proliguieron los baldones, y  defprecios, con- 
firmandofe la voz de que Martin avia perdido el juicio; lo que el o ia ,p ero  fin 
darfe por entendido; y  D ios, que fe agradaba de fus piadoíbs defeos «n culto de fis 
M adre, concurría con prodigios; de los quales fue u n o , que previniendo Martin 
doze piedras para fundamentos de la hermita, numero myílerioloen la Sagrada 
Efcritura, difpufo, y  juntó dozc doncellitas, para cargar ä cada una la fuya; y lle
gando al rio Aragon las doze con íu carga, fe pararon ä íáber por donde le avian 
3c pallar, no atreviendofe aun hombres robuílos á vadearle por aquella parte; 
pero viéndolas Martin paradas, y  rezelofas, las dixo : Paffad fin miedo, que la Vir-  
¡en , que efid aqui, ira delante. A  cfta voz fin reparar las doncellas en lo que hazian, 
le entraron por el r io , y le paífaron fin miedo, ó rezelo alguno, admirados to
dos los que vian defde las orillas, tan milagrofo fuceífo.

Otro prodigio fue,que viendo un pariente de M attin, llamado Miguel 
C ariz , que intentaba la fabrica de U hermita fin medios proporcionados á fu pa
recer , para acabarla, un día, que mas le procuró difuadir fii intento, conociendo, 
que no 1c hazian fuerza las razones, que Ic proponía, todo llevado de la colera, y  
jumamente dcftemplado, le dixo : Primero cegare yo, que veáis acabada la bermitay 
Y m ego, que acabo de dezir e fto , fe verificó la verdad de íu rcmeraria propofi- 
d o n ;  porque de repente quedó ciego; y  para que fe conociefTe claramente aver 
íido caftigo de Dios, eftuyo afsi, hafta el dia mifmo, en que fe concluyó la fa- 
brica deja hermita, y en el recobró ia vifta corporal, y  juntamente fe le abrieron 
los ojos del alma,  para ver con ellos, que las obras de Dios no fe han de governar 
•o r  di&amencs humanos , que quanto parecen mas racionales, tanto ¿telen tener 
d t  menos piadofos. £1
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3 , ™ to ^ Iüt c'on el miímo Martin Climente, por hucrifeft 
, . i r .  • j  , ?, 1 - QiHn£*o andaba citedevoto hombre enei liuyoc

calor de la fabrica de la Hermita, cayó en una gravísima enfermedad, de liqdal 
llego tan a los alamos de U vida, que t dada ya U fanti Unción >ìè qtieiacdñ i  Ve
larle algunos parientes íuyos , losquales ateftíguaroñ dcfpues*qüé ázÜ Ü media 
noche , les pareció a todos ellos, que ya avia efpirado * y entregado el aliña en 
manos de lu Criador, y afille echaron la Tabana lobre d roftro, y fe retiraron allí 
cerca a roniar algún defeanío ) pero à poco rato oyeron la voz de Martín , düé Uña* 
y  otra vez los lumaca ; y acudiendo al mitinee pafmados de la novedad, le halla- 
ron fuera de la cama , puerto de rodillas con los brazos abiertos * delante dé la 
uiifma Imagen de Nueftra Señora del Pilar , que avia de colocar en la hcrmiti y  
afido del marco de la pintura. Procuraron bolverle à la cama, y Citando ya en ella,

. les pidió un trago de agua, y habló otras razones concertadas* Viendolé tan Tere- 
no , le preguntaron : Qgc como eftando un poítrado de la dolencia, le avia levan
tado? a que les refpondió : La Virgen me ha ay udado y  me ha dicho, que no m orire, h a f-  

4s  aver acabado jtt I¿lefia del Pilar -, como fucedió, porque el devoto Martín c (tu
vo luego fano , y pudo con mas aplicación atender i  la obra de la hermitá, la qtíal 
acabó, y colocó en ella la prodigiofa Imagen del Pilar * muriendo defpucs (anta* 
mente , y efeogiendo para fcpulchro fuyo la hermitá* fe mandó enterrar en ella* 
como fe executó ; y delpues fu hijo Don Martin Franciíco Climente la reparò còti 
magnificencia , y difpufo en ella una fundación de gran piedad, para que & eterni
zarte la memoria de un padre por tantos títulos digno » de que el tiempo no borraíTé 
lo heroyco de fus virtudes.

El año de 1605. vivía en ía plaza ¿el Pilar un hombre de oficio panadero* 
qaeíé llamaba Pedro Cap-de Villa, el qual enfermó de achaque tan violento, qiie 
dandole un para film o , citavo fin habla mas de 40* horas f y los Médicos allegara- 
ban no tenia remedio, y que fin bol ver de él, moriría. Con tan trille noticia (U 
muger, y fu padre fe condolían muchoj la muger con lagrimas imploraba la íntér- 
ccfsion poderofa de Nueftra Señora del Pilar, y difpufo,qiie luego fe celebrarte 
una MilTa en la fanta Capilla por fu marido : d padre laítimido , de que no huvisífe 
íu hijo recibido los Tantos Sacramentos por la violencia del mal, no fe apartaba de 
fu cabezera, y de quando en quando 1c preguntaba, fi queria confeílaríé , fin que 
el enfermo pudieffe relponder ainltancia tan pi adufa. Pero al acabarle de Celebrar 
la Milla en la fanta Capilla por la Talud del enfermo, bolviò d padre à hablar con fu 
hijo , y le dixo : Conficcate hijo , que efids muy mah ; y al inflante con voz esforzada 
refpondió el moribundo : To jfeñor padre, à Nuefira Señora me iré d confi fia r , que 
no efioy tan malo , comodi**: y al miímo tiempo fe levantó de la cama, y puertos los 
zapatos fe comenzó à partear por la lab , repitiendo : Señor padre, que yo bueno ejfi 
tqy y gracias d D ios, y  no ay para que aquí me confieJ[en, qtít a Nueftra Señora me iré 
à  c o n fe jfa r . Juzgaba el padre , que aquello feria efe ¿lo de algún delirio, pero pref- 
to ib detengano, que no era fino milagro * que obraba la Virgen del Pilar i y afsi pu
dieron venir todos tres à la íanta Capilla, à dar gracias i  Dios de beneficio tan fin- 
guiar, à que avia concurrido la intcrccísion de la Rey na del Ciclo, por medio de fu 
devota Imagen del Pilar*

Eldia22.de Abril del año de 1645. íegundo de Pafquadé Refurrec- 
don amaneció toda Zaragoza inundada en un mar de dolor , y fentimiento, 
íabicndofe luego por toda ella, que aquella noche fe avian atrevido, con barbará 
oftádía, k tobar las joyas, y otras prcícas de gran valor , con que citaba vertida, y  
adornada la Imagen de Nueftra Señora del Pilar. No me detengo à ponderar él 
arrojo de tan facrilcgo atrevimiento, por dczir íolo lo que toca al prodigio, que 
obró fu Magcftad con el ladrón , confcíládo por fu boca.;Fueron tales, y tanra* Jas

table facrilceio , y  condenado al luphcio , ddamno ,10 que ie avia pauaujaii^n- 
do , que dcfpojaba U Santa Imagen dé las pFceiofasJayas, que tema.- EftüT fue, 
qué queriendo quitar también á la gran Reyna la riquiísima corona impc- 

^ Mm
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riál, que adornaba fu £gtada ¡cobistaj fip cíjár áfída, n¡ prefa á cofa alguna» por 
mas que lo. inrentó , no lp pudo conícgpir j  y  .ifsi lólopudo dcíunir de di i 

’ > un pendiente de ricas pala?, que eftaba Unido á la corana; de cuya precio- 
fídad, y níyftcripfa íignificacipn no íe quiíp“privar la Santa Imagen, hadan
do con tan gran Rcyna, loque Dios d tú á á Ezccíiíel: Corona tua cirtunlig& uja

• j ífjlffi i " "j" - . r f  \ T í- t ■

í   ̂ phelipe Chfíftoval Fernandez, narural. de Motril, f firviendo al Rey en las 
íguerras dé Gathalüñá, por lós anos de i 6y¿. perdió delgraciadamente la vUU, y 
sHállanddfé inútil para profeguir el empleo de Soldado , fácilmente alcanzó licencia 
de bolveríeá fu patria5-en dónde eran tan cortos. fus;avcrcs,que no daban para d 
precifo fuftento 5 y afsi era predfo hulearle de limoíha : con el defeo de poder ver» 
para trabajar, y ganar afsi tu pobre vida, hizo voto de venir á Nueftra Señora del 

apilar de Zaragoza »de cuyos prodigios avia oido muchos y. para fucxecucionfc 
puío en camino, fin otra prevención, y recamara, que laque coníiftiaen la pie
dad de los Fieles , con cuyas limofnas fe fuftentaban el, y orro , que le ¡conducía. 
Afsi llegó á Zaragoza Jueves Santo primero, de Abril de aquel año, y luego fe en - 
caminó á la fanta Capilla, en dpnde pucfto ante las aras de la prodigiofV Imagen, 
fuplicaba con anfias al Señor, que por intercesión de íu Madre , le íirvklle atender 
i  fu aflicción, y nccefsidad. En femejantes duplicas alargaba el tiempo de afsiílircu 
la fanta Capilla, ungiéndotelos .ojos con azsyte délas lamparas, hafta que el tegun- 
dodiade Pafqua de Reíurreccíon, oyendo la ultima Mida dé las, muchas, que je 

-¡celebran en ella ,fc quedó, como dormido, y bol viendo prelio, en ú , fe halló 
fettamentc fano, y con pérfpicaz vifta, fiendo lo primero, que fe le Ofreció por ob
jeto dichofo , 1a Unta , y devota Imagen. ,No fe puede dar á entender lia admira
ción , y jubilo del dichofo hombre, que no pudkndo contenerte,. coincnzóódar 
vozes, yá publícar dmilagro, del qual fueron tcftigostodoslos que fe.hallabancn 
Ja fanta CapHla » qué depuuerpo jurídicamentecp U información ,.quc fe hizo dd 
portento.

En la miíma Ciudad de Zaragoza vivían dos cafados, Jacinto Rapan,y Mathea 
Cafanova, con dos hijas de pocos años, las qualcs falicron de íu caía,que eftaba cerca 
del Hebro, á labar unos paños, y  citándolo cxccutando, á la menor de las dos fe le 
fue de la mano un lienzo de los que diaba labando, y  alargando d  brazo para co
gerle , al tnifmo tiempo la mayor, impaciente del defcuydo de fu hermana, la dio un 
¡embion, con el qual, no pudo mántcnerfe en la orilla, y afsi cayó al rio, que iba por 
entonces crecido, y arrebatada de la corriente, fe vio en evidente peligro de ahogar
l e : al ver, que la fuerza del agua la arrebataba , comenzó á invocar el favor de la 
íVirgen del Pilar, de quien fus padres eran muy devotos ;lo  que fue - fe total reme
dio , porque, como dlaconfeísó dcfpues, Defde que invoco a la Virgen , vio d fst 
lado una Señora , que iba en fu  compañía, diziendola ytuvicjfc buen anim o, que fe 
abogaría* Con cfte favor fue la niña fobre las aguas;, ya  fpncada , ya* de rodillas,-el 
largo cfpacio,que ay defded poftigo, que dizen Sarreal , ¡donde gayó, -hafta 
la puente de pablas > en donde pudo entrar por ella un peleador llamado Chrjf- 
toyal ja rc ia , que avifado de la defgrada, en tró .cafebarca, y  en día la IU 
bró, reftituycnclola buena, y íanaá fus padres » que ya U -lloraban perdida ¿y 
muerta, dando todos Us debidas gracias á cfta gran Rcyna » .obradora de cf-

» y otros infinitos prodigios, en ui íantaCupiUa. Sucedió.eftc milagro año
de 1662, v..., ; ; - ; _ ^

< N i debo omitir por condufion del compendio délas grandezas deFS ah-  
^ ^ t ^ S t u ó t a  d d  Pilar de Zicagoza lo que fortalece la ¡ Verdad 

de toda fu Hiftoria v y  esla coníccudon del Oficio EcleíiaftieO:, que benignamente
y dp.píuehos Prcíádos de-Hefpañ^v’la; 

oani^ad de intvocéncio XIII. él ano paíTado die ‘172^. para to(¿relrAt^obi^ado 
de Zar^oza, en el día u .  de 0ahbté dei^da año 5 en dqndev-al) ñct/dc Ja

&  da
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piadofamentc Ce cree; lo que da grande aurhoridad á l i  tradición tan anticua, cea T 
mo confiante , y poderoíamente acredita fer verdadera, :

Y  no dudo, que movió á fu Santidad á conceder gracia tan fiñsuUr la noticia > 
de aver tres anos antes i el de 1720., nisi el Rey Catholico, por Decreto ríe 8. dé ■ 
Marzo »corno el Excelentísimo Arzobiípo de Toledo, Inquilidor General, pot 
Edi¿to de 27. deAgofto, mandado quitar de las obras de cierto Authot moderno; 
todo lo que tocaba , y le oponía á la verdad de dicha Tradición > prohibiendo tam» 1 
bien otros papeles, que trataban del mií¡no atilintó, por contener própofjclónés dif* 
fon antes , y dignas de otras ccnfuras bien merecidas del arrojo temerario de iü Au- 
thor, ó Amhpresi y porque creo fer obfequio de Ja gran Rey na del Cielo, honra de > 
nueftraHefpaña,y crédito de la SantaMetrópolitana Iglelia dcZaragóza,qtic portó- ? 
das partes córran tan auténticos, cómo autorizados tefttmoniós de I¿ verdad,traf- 
ladaréuno,y otro á la letra,fin temor de parecer prolixo,á quien fe profeflare devota 
amante de tan celebre Santuario, El Decreto pues del Rey N. Señor es el figuichte*'

- c  O P I A • , . ■ ;
D el Decreto del Señor Tbelijte Quinto^

4 \ * . t

A Viendofc publicado en Un libro en quprto, cuyotküio.es: Hiftoria de He/paHa} - 
parte fexta, imprcílo en Madrid por Francifco del Híerto eftt prefente ¡tfio¿ - 
lehallan pueftasen ¿1 principio decftc tomo, antes del argumento principal 

de él, tres hojas, fcn las qualcs, entre otras cofas, fe intenta hazee incierta la Hiftórii' 
de K. Señora del Pilar de Zaragoza, que por tradición püdofamcnte fe cree, y de- 
votamente fe teftifica en aquella Canta Capilla todos los dias en U Oración; que fe' 
canta en ella $ y ficndo muy dé mi dcfagrajdo, que cpri 'impertinentes; y vanas éu-> 
riofidades fe quiera entibiar la devoción ^ cóp que Hcipaña, y todas lasPró vineras- 
Chríftiánas veneran aquel Santuario, y que íc exciten di (putas inútiles ¿ que oea-ó 
flaneo efcandalo en ios ánimos conftaotementq Catholicos t y ardientemente pió# 
de mis Va {fallos : Mando al Confcjo que Juego luego de providencia j pardl 
que todos los ejemplares del libró referido fe quiten, y fupriman Jas tres hojas 
primeras de él í y que de efta mi tcíblucion ,ic ddpachc , cédula , y fe remita atCa-*- 
bíldo de Zaragoza, para que la ponga^y-giiacdc en fu Archivo, como prenda dcmfc 
efpccial devoción á aquella fanta, y milagcofa ímageo. Exccuucaíc a&LEn Madrid 
á8. de Marzo de 1720. - :j ; í

. . . . . .  ‘ V;. . ?

E l  EdiBo de U Santa Injuificion , di^e afih : :f

NOS Don Diego dé Aftorga y CcfpedeS por la gracia. de Dios, y de lá Stntá- 
Sede Apoftoñca, Arzobifpp;de Toledo Primado de las Hertunas /Chancó 
11er mayor de Cartilla, del Gónfejo de fu Magcfíad, y Inquifidor General en 

todos fus Reynos, y  Senorios, &c. A todas las perlón as de qtialquier citado, grado, 
condición, y  dignidad Eclcfiaftica, Secular, y Regular, que (can, (alud en Nucftro 
Señor Jcíu-Chrifto.Hazemos faber, qiie íé Ha difundido un papelimpreífo en diez 
hojas, que contiene quarenta y feis números, cuyo titulo es* Examen di la Tradi* 
don del Pilar > y  empieza : Ño ay cofa , que mas embarazó el conocimiento de la 
*verdad. Y  acaba : La tenemos, no folo por insied , fino también por fa ifa  j pero 
todo lo fujetamot d la corrección de la Santa IgUfia Romana, con dos tirinas, que 
dizen, Don Pedro Pablo, Don Francifco Antonio i cuyo a limito es negar la T radí- 
cion de la venida de la Santiísinia Virgen María Ñueftca Señora a Zaragoza i el qual 
papel contiene muchas propoficioncs efcandalojas, temerarias piarum aurium ojfen- 
J b a i  ,diredamente contrarias á los Dcctétós Pontificios , irreverentes a los piado- 
fos Decretos del Rey N. Señor , y de fus gloriólos Progenitores , expedidos en fa
vor de la piedad de cfta Tradición, injuriólas á gravísimos Authores Catholicos Ef- 
pañoles, y Eftrangcros, arrojadas, y prdumuofas, dcpreíivas del Honor de nuef- 
trábrapria Nación, y que enribian, y  rerrahen de la piedad, y religión, con que 
jos {¿(panoles, y Eftrangcros veneran aquel fantp Templo, y  del culto, que dan á



Ce m u n i d ad es tdeíi j fi: i cas, reípc&t vamente,, V ponie n do ¿n duda ct Authordcdi- 
¿hopapeHa vemdadel ApoftolSáñtiágo á Méfpaña j contrávkn e también a Ió de- 
Cretadoporcl ásittto1 Oficítí-en kl Indice;Expurgatorio del an o de lyb^v^tfqMC ’ 
rnapdo borrar Japropoüciondein mifrrta duda en las obras de Lo riño. Y av^ríloíe' 
conferido,vy tratado cite negocio con pléíiocéftocimiénro con Jos Señores déi Éíah-- 
fcjo de íilMagcftad, de la\SahtaGeñeral 'Inundirion , y con nuiy graves* Thccló- 
gos , y  Calificadores, fe hall aliadô  cjue déihiáŝ e las cenfuras refcridáSicl aflamo, 
yqueíriemes de dicho' papel fe dcívían del didíamSffdé los pre ceptos Ápofiblicos, 
que prohiben la Ciaocia ¡de inflación , y ifletil curioíidad, con tenacidad dél propio 
juicio , y fin el debido rendimiento á los verdaderos, labios: y al de no fentir con ' 
unánime afecto, y charidád las cofas, que indinan, y peribaden al fervor dé Ja de- ; 
vocion , religión ,y  piedad, y que aftifffifníó fon rriuyperniciofis, y por femina- 

■ rio defatyras, odiosa contiendas- cfcarídalo, y turbaeiohdélas^ondericias, :como • 
en efte cafo fe ha cxperimenrado,en los muchos ,y  váriqs papcles atiónymós , que 
fe han imprefíb, y difundido gr a v en i e n teinj ario íbs á penbnar EdéfiafticaS’, y re
culares. Yfiendode nu cifra Obligación cortar eftos tan grande fkcon venientes, y  
al mifmo tiempo proVnbvcr^adeVótionVy bíédád'déia referkia Tradición de Ñuefc 
tra Señora del Pilar; con acuerdo, y parecer de los Señores del dichq Conícjo de 

Tu^Mageftad,proÍiibímosdkjl^pi^rifititúládo£VawW^'/áT;’a¿¿r/^if/^/¿r,y  
‘ todos Tos quccnicílamateria fe hán cfcritoanonymos, tanto eri favor, comocn • 
contradición dcladieha Tradición, yJnundámós , quéninguna perfona, dé quaU 
cjüicr cftado, ycondición, qué lea, los puedkfener, ni leer pena .dc Excomuníerr 
1 tnayor trinaUnonics mvriitiüttt piritbijfa latí? fententLc' ipfo fa£l§ ittcrüfyéndM", yd c  
*oo. ducados aplicados pata gáflósdel Santo Oficio; y  que debaxo déla miftita* 
ccnfura ,y  pena dentro dc ocho-dias prHni^s figñientcs á la' publicación1 deefter 
ídibto, ios emreguen alSartto^Oficio, y fus Miniftros. Y  al̂ nfiimoi prohibimos* 
ídebaxó de dicha cénfiira , y  peni, que elíómo fógúrido’, y  ̂ bcm dé lá 'Syhopfis , o 
HiftoriadeHeípáñadclDoftorDori Juan Fcrrcrás,criqueefíúviefléeícrífa, éim-»• 

dpreflá la dicha quéftton de UTradicion, no los pueda tener , ni leer ninguna perfo- 
na , fi no, que lean expurgadospor un Cáííficadór del Santo Oficio , que quíte, ef 
barrelashojasdedichaqucftion, y ponea fu firma en la foja de dichos tomos ; y  
mandamos poner, y - ponemos perpetuo íiÍeneio,para qué nadie pueda eferibir con’  
«ra dicha Tradición; anta ü permitirnos, y  darnos facultad á los Eícritores, para: 
<juc en fus obras yíicmpre que llcgafíc articulo, en que oportunartientefc pueda' 
tratardcla dicha Tradición, eferibán en fuapoyo con todos los fundamentos, que 
hallaren conducentes. Entcftimpnípde lo qual ítiandamosdar,y dimos el prefente 
firmado denocífro Uontbre > felfadoccrn nueftro fello, y  refrendado del infraferip- 
to Sccrctario dd Rcy N. Señor, y del Gonfejo, á 17. dias fdcl mes de Agofto de. 
llryaq; H Arzóbhpb de Toledo IhqUifidor General. JDon Aritohío 

, Secretan  ̂del E<y Ni S. > y del Gonfejo. 1

* * * *
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P O
DE V A L L A  DOLIO.

L  Conde fton Pedro Anfíirez * Sen >f, y  íteíi líilécedor de Vi*» 
Ihdoltd, fue Gavillero ptadofi&imo y v que con fu muger la 
Condeía Doña fiylo > fundo, doto, y fabricó muchas Iglefiav 
V Hofpitttcs en dU i y teniendo, gran devoción a las Sdiuaf 
Imágenes» fe cree »que coloco., algunas ( y entre ellas eft« )

( en di verfbt T  cito píos»y hermita i , para que fucilen teveren- 
ciadas de tos Fieleŝ  Erigió la Iglefia de Santa María para en
tierro favo > poní cedo en ella Abad ,v  Canónigos, para que 

eelcbrañcn tos divinos Oficios* fctigiótambicn la Iglefía de Nueftra Señora de la 
Antiguapara Parrochiadefu Palacio fuu en el tíolpítal ,quc llaman de Híguevâ  
con la circunftanria, de que en un mifmo día, que fue él 21* de Maya del añu de 
£095* fe poíieron lás primeras piedras de las dos Templos y en las puercos de cite 
íegundo pufo Don Armerígol * Conde de Urgél,hicrno del Conde Don Pedro 
Aníurez fu fundador y las aldabas, que á pelar de los Moros arranco de las püértal 
de ia Ciudad de Cordova 1indicio de la cftimación , en que tenia á eñe Santo-Tem
plo i tuyo Patronato * por vatios acontecimientos poífci i , por los años te 
Don Vrancilco MenchaCa, Gavillero del Orden de Santiago, hermano del Conde 
de Grajal * de quien era también la Capilla * fita en la Iridia mayor > de la advoca* 
0*0i j del Apoftul Santiago* Ni fe puede poner mejor delante de ios ojos la piedad 
y nobleza de Don Pedro Anfurez, que trasladando unos verfos antiguos > y poco 
limados, qüe por tnododeEpitafio fe pulieron en fu fepulchro » los qualcs quiero 
poner aquí, aunque pareja falír algo de mi intento.; íi bien pueden conducir i  élf 
por lo que digo dcfpucS j dc efta Santa Imagen de Nucftra Señora dd Pozo. Dizea 
cues los vetíoíipues los

A Qái yace fcpultado 
_ r \  Un* Conde de digna fama* 

Vñ vafon «ery fefialado,
Lealt devoto, esforzado»
Don Pedro Anfurez fe llama. 

Si qud (acó da Toledo

De poder del Rey pagano 
Al Rey» que coh grao denuedo 
Tuvo fiempre el brazo quedo»
Ai horadar de la mano*

La vída de los paflados :
Reprehenderá á los prcfentc%

Mm 3 Y



Kue/lra
Y  tales ionios tomados,
Que mcril l̂bs cntcrradpi 
Es- ültrage de ías gentes*

Porque la fama del bueno- 
Laítima por donde vuela,
En el bueno , con la -¿efptiela,
Y  al perverfo, con el freno*

Efte gran; Conde excelente
Hizo la Iglefía mayor,
Y  dotóla grandemente,
Y  la Antigua, y la,gran fuente* 
Que fon obras de primor,

San Nicolás, y otras tales,

f

Señora
Que fon obras bien realeŝ  __ 

*,Sttunr por, ellas ■ fevptuelpaj’';,. 
íuníó el Hofpital de Éfguey*» 
Con otras dos Henales. ; 

Por efta cauÉi he querido, Q  ¿ 
Que tpfí^ne eft**ícrituraf;Q ' 
Lo que nos tiene efeondido*
Y  c¿i puefto en olvido - 
Dentro de efta íepultura, 

Porque en efte claro cfpejo 
Sé vea quabta mancilla 

•Ahora. tiené CafiJlIa 
Según lo del tiempo viejo.

Siendo pues 1¿Imagen de N. Señora del Pozó, dctpiieh fóftto f lan Antigua > creo,
que elle Cavalíero , de fuyo tan piadofo, y devoto , la tuvo en gran veneración ; y  
defpues de fu muerte, fe colocó é|i la Hctftjta, qurerjtonces era de S. Lorenzo, en 
que , andando el tiempo, fe pufo la imagenlde N. Señora, que tomó el nombre del 
invjfto Marryr, por la razón , que en otra parte dixe, quedando la de Nneftra Se
ñora del Pozo rén uno de los cofáferales de fu Igíefia* Es efta Sfántáflmagen muy 
devota, y lo qué hall# de fu culto'¿y veneraciones, qpp antes fe 'llagaba de la Cd+ 
beza, y defpué&dd áézo, por prodigios, que ob¿ó , bien digno^de memoria, 
entre otros muchos> que én generalTe Tabé aver obrado.

qual viendofé acofada de las imftor tuna dones del joVeh, en'fin le dixó, queco m o 
la dicíTe palabra de cafatnlentc delante de efta Santa Imagen , que cedería à fu por- 
fía : vino el manceba én ello, yéftandó delanteidecftá lihagch ,¡; cumplió k*
ofrecido, y Jar diópaíabrude cafamicqto, pònicndo pot ttftigo a efta Señoti* Peló, 
como füdc acontcccr, defpucsde avet lograd.ó füs défci^noqueria cumplir la pala
bra; y v iendoieimpoirtunado deíla engañada. mugcryncgóldver dado tal palabra,ñn 
acordar fe, ó no advertir y.Aé qtícávia pueíioípottcAigQ; de .hd verdad*, i  éíU de vota 
Imagen. Vièndòfe la muger burlada de tantasrmáncráií^íbípley to ál joArehyólqúal, 
prefo de orden.de iaJufticia,eftuVo conftantc'chirKgar’Uipalabra^qnéaviad'adOiyno 
teniendo la pobre müger otri^robanzav^hbáiel Juez yaidfetcrmmado à darle por 
libré; quando acordandofe lamuger delabonado rtíftigo^queteniajén lá lmagcnldo 
tan gran Ilcyna,pidió fueílbel hombre trahido à fU prefemàatExecutórc eHadiligcn- 
ciay y afsifticrrdotambien ei juezantefus anas conlosxk>Hitigarates,b»eltala niuger 
al joveny ic dixo: En efte lugar no me dyh.pal&rAdtctfamitñtá$ksí\pondió el mozo, 
ncgaódof y  critonces con lagrimas, y  confianza,bolvicndoíc límugcr alafceynadó 
los Angeles, la dixo: Señora, m prefincia vutjhra efle hombre ná mtdidpalÁhrade cafà- 
mieñt'rty al punto, la Santa Imagen, à viftaìdél juez> indiiìóirlarcabezà, Como Oortfit
ina nd o la verdad delo que preguntaba la aftigida muger; con cuyo prodÍgioy fátisíc- 
cho, y defengañadoel JuczyyconvcncidOifl mancebo* confeíFandó también Ta ver
dad, confinrió en querer cafarfc con la muger, y antes de fálte los dos dé la l gl día fe 
celebrò el matrimonio y quedando defdeéfte tiempo láSantalmagen con la Cabeza 
inclinada, y-dando motivóla que fus devotos laliaruaflcti N*; Scñ o r adel a.Ca b ez a, 
nombre, que la duró,hafta que par otro prodigio^uc obcóTu Magettadyfe leánudó 
enei de N. Señora del Pozoj A una m u ge rm ay devota decita S^ntalimgenvíé.le 
cayo por degrada un hijo y que tenia ».dentro de Un p o ^ ,vyileg'andp.á:entendcr h 
madre tan triftc fuccíTo, comenzó à invocar el patrocinio de efta Señota.yduplican1- 
dola fivorecieflè à fu hijo; rilegandole al pozo, vio con^toitáciQiipy pílino, que 
el níiro fubia fobrc las aguas,,deí'dc lo.protúndp al br ocalyJ.dd qualle pudb tomaría- 
no, y bueno, en fus brazos, y  en cUo# le ttaslddò à 1 apidefteia desfta gran Rey na,á 
quien dio rendidas graeiasymr tan íihgüla¡r , y poi tentoto fueeíibypof ¿l qual la co- 

menzaronàllàmar N. Señora ddPqzo y n o*»br é ¿q uc per lèv crayyi por ei 
CS di nocida íydiftvocaqa de todos IwsIóuVotoSi- >̂.0» p ;v 
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DE T A L A V E R A

N  la noble , y  antigua Villa de TalaVeradc la íleyna» Te adcw 
. fra ,'y reverencia con extraordinaria devoción ,.y culto la 

fánta ̂  y prodigiofa Imagen de > Nueftra Señora del Prado, 
cuyo nombVe parece le dio el litio, en que fe fabricó la 
Iglefta, y ‘colocó efta Santa Imagen* Al falir de la Villa en
tre Norte , y  Oriente le franquea á la vida un hermofo ,.y 
dilatado c*rrtpo¿que eftréchándofe poco á poco con oliva
res , y alamedas •, dexa en medio un camino real bien án?- 
cho, que va -a Madrid ;y  Toledo; y junto á él fe levanta el 

Tetnplo de NuefltaSéñora, que mira derecho á lá ¡ Villa, y al Convento de Reli- 
grofós de lá Santiísimá Trinidad. Eftán lósdoscoftadosdel Santuario de la Virgen, 
d  de rnano derecha fertilizado de olivares, y huertas Con abundancia de azeyte, y  
de verdura; y el de la izquierda poblado de viftolas alamedas dé diveríkiid de ar
boles , regiérándó la vifta multitud de dios pueftos á cordel en d caftñno, que def- 
de la Villa endereza al Teniplo de Nue^ri Señora, para que la talida > y;paífeo tan 
/requerítado de liíS vectnoS;fea mas acomodado , ameno, y deleytofo. De la and- 
gUedadyárriñcc ¿ tinelo,; ytíempo ,eh que c ornen zóa reverenciar fe -en Talayera 
«Ra Santa ímágényn^ hídá ahora lia llegado árhi noticiay foto fe conjetura y y  
-difcúrrc rnásy que fe fabe , que en lá univerfal y y fatal inundación de Hefpaña, que 
Táuíártm láséfiotáí J y  turbias aguas áfel Mahbmétifmo, le ocultó efta; Santa Ima
gen , toino btrgs mtrchásde eftos Rey nos j porqué no vinidfó4 poder {te'tos 'bár
baros , Solviendo a ap^cccc fu Magcftad para la publica veneración de les devotos,



jé i  <$ K u tflté  Setter*
cn cl riempo ,y  luga*, que deftinó 1« divina providencia. Si bien ay Author , que 
dicá -s que reverenciando allí los Gentiles ala Diofa Palas 5 el infeliz joven , y Rey 
Godo JLivua Segundo de efte nombre, h ijo ^ JEU^arcdo , deftruyo 4  Templo de 
la mentida dcydad ( fi hafta d año de ép ti en que comenzó a rcynür; pudo llegar 
a mantenerfeen HcCpaña publica adoración á los fclfos diofes del Gcmihfmo)y en 
fu lucat fabricó Capilla á la $¿y n# del Cielo María Santífám*., colocando en cll* 
fu Imagen , que es ía que oy fe venera; y  fuccediendo las celebres fteftas > que ha» 
zcnlosnobícsde la Villa, y lasque execura todos los años la tierra de Talayera, 
con el nombre de fiefta de las Mtttdat (de queJubUró dctpues ), á las que los Gentil 
les tributaban a la Diofa Palas en aquel Templo dedicado i  fu falfo ouko y vene
ración profana.

Toda la eftatura de la Santa Imagen lera como de-media vara efeafa. Su rof- 
tto es moreno obfeuro , mas de gran proporción , bCllefea , y atra&tvo. Tiene de
lante a fu Hijo Sandísimo, como foftenido de fus manos, aunque cftas no fe regifi 
tran ; y el roftro del Niño es tan agradado, como el de la Madre. Lo demás de la 
eftatura de la Virgen no fé ve ,ppr eftár fiempre cubierto de unadeficada olanda; ni 
fe atreven las que íirvcn de Camareras de tan gran Rey na ( que fiemprc fon de la 
primera nobleza de la Villa ) á regiftrar de que materia fe compone ,por correr voz 
( no fe fabe con que probabilidad ) de que una, que lo quifo exccutar, pagó fu cu* 
rioíidad , y demafia, con un recio dolor de ojos y que fe los hizo abtir , para pedit 
perdón á Nueftra Señora, y llorar fu atrevida refolucion. Adornafc la Santa Ima
gen de divtrfos mantos muy ricos, que fe le mudan, fegun la diverfidad de fieftas, 
que fe celebran, los quales , por la parte apterior llegan ¿ cubrir roda laímagen $ y 
a fus dpaldas queda pendiente mucha tela primorofamente plegada. Sobre el man
to fe vfcn ricas joyas, cadenas de oro, y otras precioíidades, que han tributado los 
devotos de ella gran Señora , agradecidos á Ungulares beneficios ,quc por fu Ínter* 
eeísion han recibido. Tiene fu M a ge fiad un grande, y viftoío trono de plata, coa 
relieves, y figuras fobredoradas, que campea con primar, yherffiofura, y fobre- 
fale mas con el arco * que le cotona, ai y os rayos le Interpolan con Angelitos, y 
campanillas fobredoradas. £1 retablo, que ocupa todo el efpacio capaz de la teñe
ra , fe compone de tres vifiolos cuerpos , todos Sobredorados, y en lo fupremo de 
ól fe regid r a un cafiillo plaicadp , cn cuyo medio éftá una puetta , por donde ama
ga áiaíit ,ya con la tefta fuera Un toro negro , armas de .la Villa j en que fe de- 
muefira aver fido quien cofteó obra tan primoroíá. A los dos lados de la Capilla 
mayor Le franquean dos puertas, (obre las quales fobrefalcn dos grandes balcones, 
bolados , de que penden en cordones de teda, veinte y dos lamparas de plata, qn* 
2e por vanda, que en correfpondcncia unas con otras van aumentando la grande
za , y pefo, como fe van alexandp del altar, y trono de la fagrada Imagen , fiendo 
ias dos, que caen mas immediatas á los dps lados de las pilafiras, y entrada de la 
Capilla mayor, de gran circunferencia, j las quales, con todas las demás, arden cali 
'fiemprc, hafta muy entrada la noche , co culto, y obfcquio de la Santifsima Virgen, 
á que ayuda también la abundancia,de aze y te, que lleva el país ; y afsi al pie de la 
Iglcfia por donde paffa el Capellán mayor á fu cafa, al fin de la nave derecha, co
mo le fale del Templo, ay tinajas bien fuñidas todo el año de azeytc, el que algu
nas vezes dizcn le ha multiplicado, ¡a poderoía Señora, para que no faltallc la luz de 
fus lamparas, quaftdo la Catefiia, ó diverías otras circunfiancias le tenían apurado, 
o conlumido.

A  efpaldas de la devota Imagen fe regiftri un devoto Camarín, tan Capáz,y herr 
mofo,que pueden,y fuelen oirMífla muchas per fon as á un mifmo tiempo en tííáltaí, 
que eftadcbaxodcl trono de N.Scñora.Todo el camarín eftápintado de dpspincn- 
Ies, no vulgatcs, fino dtefiros, que emplearon en íú obíequio dos; hijos. de Taíaye»* 
ra,pintores > no de oficio, fino de. devoción> y a trechos le reparan algunas ticas Uh 
mmas, que adornan * y enriquezco el lirio, el qual eftá iluminado por una capaz 
Ventana,que feibr lóenla pared , que mira al campo j y defendida de chriftiAes, a 
j Uy °_ ^ ^ cbcto , con el ióbrepuefio de un tafetán carmesí , le ve el Camarín, v trono

* **$&  hcrmóíanî rtte Uufiradp. D i Uiacriftia pallo á ¿grado retrete; y



tel îW »  Je Trfaieré*
en fuseercatuasfc han Fabricado di verfhs > y capases qttarfô* > atëi parâhfc^cdar {
I a sm uchó sp a fili gc ro s , que ça minando por aquel pus ària láGorté, nóqúiírefct 
perder Ih ocafion de faludar à-Nucftrà Senoradd iVado-y d# quieíifian IVfèïicidad? 
de Fus jornadas, como para habitación de las mucha# perfori«*, áísi- de Tàlàvéra  ̂
conio de otros Lugares vecinos, que vienen frcquetneméñreá tener Novenas , *  
erte gran Santuario , el qual parece , que enfus paredes tieni el at-raólvo tlfe Iapi fi
bra imán, pues no aciertan à falir de fu recinto, los que uña Vez pifaron ful umbra*, 
les j y es, que c'n tan devota Imagen fienren un ran pocierofo atractivo , que losar-- 
rebata àzia si los corazor.es , y embarga junfamente fus pafTos, lo que incede à-la 
primera vez, que ios devoroslogran la dicha de ponerle en fu prefenCia , Como lo* 
areíliguaronno ha-muchos añós Perfonas Reales, que vifiraron el Tempi ò de erti1 
gran Señora j exprefíando con tiernas vozes , lo que íéñtían interiormente fus cov 
razones* LaJglcfia de Nucitra Señora del Prado, es dé tres naves, la irtayor , muy 
dilarada, y capaz, y las dos, proporcionadas, y heniioías : ftí materia cS;l*dtU- 
lia, que fe oculta con ios colores, encarnado , ÿ blando, que íirven Í ¿U  viltà dé 
díverfion , y adorno ; immediata al Santuarios cita uná propofciortada1 plata, e # : 
que folia aver todos1 los anos toros jfbftiya -diVcrGoiv, à*quê là- ¿ente’ çstouyaffc* 
clonada*

Tres fon los obfequios públicos, con que todos los años Celebran los dbVotoiK 
de Nueftra Señora del Prado, y agradecen los continuos beneficios, que feeíbed-1 
dèi Cièlo por fu intercefsion ,en que fe coligan nobles-, y Labradores de Calavera* 
con los moradores de los pueblos-cercanos* Él uno es* el que fe levantàcon 'cltitulo  ̂
dc Firftas prinapales, por fer tributo voluntario, y guftbfo, con que réeonocéa ' 
los nobles de la Villa, por Rey na, y Señora de fus corazones? à cfta ptodigiofa Ima
gen. El Jueves de la fe man a in Albis, tienen eftas fieíhs fu principio ; y porque  ̂
paradlas fe Cuelen hazer diverfas prevenciones de jaézes, libreas, ygaiiss yeítfc*-' 
fe difpone antesde Refu ree don, íé dize por jovialidad, queen Talnvera^ateceivs^ 
ay- ScTTiaitaSMtfr Para regocijo proporcionado al genio de la gente1, erraqiiel diáfc: 
fe- ácoftumbraban cerrar quatto, ò feis toros en la! plaza immediata al-Santuarió*' 
("nò se fi dura cita demoftracíoh de alegría) y à hora1 feítalada filen die It Caia*dèV-5 
Corregidor ochó, 6 diez parejas de Cavalleros vertidos' dbgalas fobrtfallentesfL 
iguales las parejas , en cavallos cnjaezados, yVirtofos-, llevando cada pàrèja dbs la*-1 
Cayos iguales en libteas ; delante vàn quatto hombres à'cavallo' tocando1 (Wtiniba^ 
les, cubiertos los cavali o& de paño azul, y en las quatto extremidades, íábfrádasdaí 
armas de la Villa i fignenfe dos clarines, y dcípues los miniftros inferiores dc juftw - 
ckf „ à quienes preli de el Alguacil mayor, que iiempre fuele firr perfón^dc'reprc** 
fentarion, y refpeto. Defpués de tal acompañamiento van las parejas dcGav adero?* 
y  en níediode los dos últimos el Corregidor, à quien figue itrimenfo gentTó. Cor* 
erte orden llegan à la Iglcfia de Nueftra Señora, yde (montando todos- dé los-eá  ̂
vatios à fu puerra , entran harta el presbytcrio , y hazen otaeion devotá'ár íaSaruá' 
imagen , pidiéndola licencia, para que fus demoftradones exteriores publiquen loi" 
interiores afeóos, con que la aman, y rev eren cían. Ejecutada acción* tarrdévotáy 
y  obfequiofa, buelvcn todos à montar los caVallos, y Con .el miímriori^' dárr 
bueita à la plaza, y acabada, el Corregidor ocupa fu balcon, ylos Gavállcroscoc-r 
ren todo un lienzo de la mirtina plaza, dilpuefto ya para cfte eítÓo con una Valla* ■ 
primero cada uno folo, y deípues cada pareja , y dertnontando íabenádo^ bajeó* 
res, de donde vén divertidos la corrida regular de foros, defpues de la* qual , vifí- 
tando otra vez la Canta Capilla, toman los cavallos, para boivetfe en ellosàfiìs^a* 
fas. Al dia íiguiente fe repite, ò repetía la díverfion de corrida’ de1 tórdi, à uh inu
mo tiempo cu tòdas tasParrochias, llevando à los brutos à fus plazas-ios Raqueros’ 
dert ínados à erte fin* El Sabadofc bol via n à correr toros en U plàZÿ mayor defa- 
Villa , y antes los mifmos Cavallcros, que (àliero n cl Jueves a dat principio à la# 
fieftas, fafen vertidos de azul en fus cavallos à ta moda tarquefcír, Con maVloras , /, 
turbantes, y Corriendo primero parejas, defpues, ó fbtrnan uita vijfefa’efcaramüZ  ̂" 
ò corren cañas, con que divierten al Pueblô , ÿ ei Dbnhngb\afa 
la Iglcfia de la Virgen à dar gracias, por aver concluido coniélicídad íus 
los quales rara vez ha fuccdido'deígraciayy oyendo Midi' Cft d :Altar‘cfcNttCÍfr^Stf 1̂ i 
fior^fe defpideu de fu pccícncia* Orrot



$ Kneftté SttfoH
Otro obfeqmo tributaba fu gran Patrona Nueftra Señora de! Prado,la»-' 

Parrochas de Talayera , y fus feligrefes labradores: el ultimo dia de Pafqua de Re- 
furreccion de cada año ofrecen á Nueftra Señora un cirio de cera de mucho pefo, el 
qual va en un carro tirado de bueyes ( ceremonia de efte rribuco) todo muy ade
rezado , y compuefto con flores i cintas collares, y campanillas de plata : liguen k 
efte carro otros muchos cargados de leña; y los Eclefufticos de las Parrochas» 
acompañados de muchos feligrefes fuyos de ambos fexos, llegan halla ia puerta del 
Templo de Nueftra Señora en Procefsion cantando las Letanías, y recibidos del 
Capellán mayor ¿ y  dos Regidores de la Villa, que los clperan , entran con el carro 
hafta el presbytcrio , á ofrecer el cirio á Nueftra Señora, y bolviendo á falir el cai
ro , folia la comitiva formar en la Iglcfu un feftivo bayle, con que les parecía feftfi
jar á fu Reyna, aunque por juftos refpetos fe impidió eíU dcmoftracion por orden 
del Superior Eclcfiaftico ; los otros carros defeargan fu leña en U plazuela , la que 
firve para al gafto del Capellán mayor, y  para focorrcr á los pobres j enrre quien 
fe reparte. El tercer obíequio , tan antiguo , que fe ignora fu origen , es el que ha- 
zc tocia la tierra de Talayera á fu común Madre, Señora, y Patrona, el qual 1c lla
ma** la fiefta de las Mondas , voz, que no fe fabe, que íignifica, y fin duda tuvo otra ■ 
pronunciación en fu principio , que fe ha ¡do mudando , como ha fuccdido en otras 
palabras, ó yozes Caftcllanas. Uno de los dias de Palqua vienen todos los Lugares 
de la jurifdicion a la lglcfia de efta Santalmagen ; y al llegar á darla vifta, fe ordena 
la procefsion, y comienzan á cantar las Letanías, que concluyen á la entrada del 
¡Templo , y poco antes de llegar á e l, íaien ci Capellán mayor, el Alguacil mayor, 
y  un Regidor de la Villa á recibirlos, e incorporados con los Alcaldes del Lugar*. 
llegan hafta las gradas del Altar mayor , en donde, defpucs de dezir la Oración de: 
Nueftra Señora, los mifmos Alcaldes ofrecen á la Sandísima Imagen , por mano del 
Capellán mayor, una como manga de Cruz, quitada la cubierta de arriba, rafa, y  
acafo por eífo llamada Monda, toda fabricada de cerilla mny delgada de varios co
lores , y por coronación fuele llevar las armas de la Villa, ú otra emprefta también 
déla mifma materia, fucccdicndofc los Lugares, unos á otros en efta piad o (a de- 
moftracion, que acontece gaftar toda la mañana, y la tarde fe pafta en feftivas Acla
maciones , bayles, y  otros divertimientos de todos los Lugares, que han concurri
do, hafta que la noche los haze retirar á fus cafas. Muchas de eftas Mondas fe ven 
pendientes de los arcos de las tres naves de la Igleíia , y otras fe gaftan en culto de 
N Señora. Eftos fon los públicos obfequios con que veneran los vecinos de Tala
yera, y  de toda fu tierra, a efta devota, y  admirable Imagen de N. Señora del Prado.

Ni fon, a lo que creo, menos agradables á fu Magcftad, los particulares, 
con que cada devoto manifiefta fu amor, y el afecto, qne encierra en fu corazón a 
efta Scñora.Sonfrcquentes las Novenas de dias enteros en fu prefencla , que hazen, 
afsi los naturales, camo losforaftcros. A  eftas (c liguen los votos , y dones , que la 
confagran, ó por aver confeguido algún beneficio de fu liberal mano, ó por me
dio , para conleguirlc. Dizenfe todos los dias muchas Midas en fu Santuario, por los 
mifmos fines, fin que acobarde, ó detenga la devoción de los Fieles, ni la diftancia, 
que es alguna , ni la inclemencia de los tiempos. Todos los Sábados, y Eeftividades 
de Nueftra Señora fe celebra Miffa de A iva, y á hora proporcionada, otra cantada, 
á que afsiftc la muílca de la Colegiara, como también a la Salve , que con fo le nuli
dad fe canta por U tarde, fiendo numerofo el concurfo, que afsilte á tales funcio
nes , por cortejar á fu Patrona, fin que detengan á los que fe profeflan amantes de 
efta Señora, ó los calores de el verano, que íuelen fer excefsivos, ó las inclemencias 
de los inviernos 5 y manifieftan efte amor en las frequentes vifitas á efte Santuario, 
en que fobrefalen , y dan cxemplo las principales feñoras de la Villa, las quales no 
feben tener otra habitación, que la de fu dulcifsima Abogada s gallando muchas ho
ras de oración, y otros excrcicios cípirituales ante la Santa Imagen, fintiendo tan
to confudo en verla, que muchas perfonas, y  aun familias fe recogieran á fus cafas 
con deíconfuelo, fi no huvieran ido antes k vifitar fu Capilla; y porque las ocupa
ciones precifas no los permiten á los de Talavera vifitar aquel fagrado Templo á to
das horas > teniendo todos en fus cafas Imágenes, y  quadros de fu gran Patrona, re- 
pattiendofe muchas por toda U comarca, y  aviando en la fanta Capilla proviíion

de



de retratos Cuyos , para que lleven los muchos paflfàgeros, que paííando por él ca* 
minojcal > Ce detienen à hazer oración áefta Señora j en cuya poderofa int£rcef$Íon 
fian tanto loSíde Tala vera ,que corvíéltivo -gracejo contaba un gran fefiqrup Cafo* 
que forjó en íu fantasia, y jólo por chifle puede? tener lugar endos oídos dejos pia
do íos,; Acó metido un hombre \ dczUefte gran fe ñor ) de muchos trabajos, y^afi 
(ahogado en un piar de tribulaciones ,-pedia focprrojal Cielo , .yde encomendaba à 
l^ips^loqual oido por uno de Talavcra ,dixó al punto: Miren d que Virge n del 
Prado fe encomienda ' hyperbole, -conque aquçfgran feñor dio à-çn tender la devo-- 
ciondelosdc falavera à fu Patroria ; la quál córreípónde à la fe  ̂ y confianza de 
lus devotos hijos , con íingularcs prodigios, y maravillas, de los quales algunos fe 
ven trasladados al pincel en quadros vque eílan pendientes de las paredes , y fe re
gieran ai entrar en la devota Capilla, y  en las de las dos naves de la Iglefia; y fueran 
muchos mas los ceftimonios déla beneficencia de tan gran Rey na, fi, 6 el defcuydo, 
délos q tienen à fii cuydado las colas deN.Señora del Prado, 6 la multiplicidad mif- 
ma de los fuccffos /prodi g tofos no.hu vie fie quitado deja mano¿cl pincel à los pin
tores para copiarlos en los lienzos, ó la pluma Óe algún devoto huvieflfe querido 
trasladuriosal papel,y dar à la pofteridad monumentos de tan .fingulares beneficios, 

Nohaíido infrequente favorecer ella Señora à los Cavallcros, que arroja
dos de los cavallos > en la celebración de fus fieftas, q Liando los juzgaban encontrar 
muertos à la fuerza del golpe , que muchas vezesera fobre piedras, los hallaban fa- 
nos, y fm lefion alguna , atribuyéndolo todos à milagro de fu Patrona. Pero entre 
otros raros fucelVos ,quc por mayor fe cuentan , obrados porJNueftra Señoraje! 
Prado, diré dos > uno , qucfolo fe fundaren voz común , y antigua, en quec^u^ias 
vezes.la piedad, y la devoción es todo fu fundamento , y yo quifiera, que le tuyjef- 
fe mas folido eftc primer prodigio, que refiero. Elle es ,-qtie aí ir los Cavallefbs'cl 
Domingo fin de Iasfieftasde un año , à dar gracias à la gran Señora, como es cof- 
tumbre', vio un Santo Religiofo ,.que Maria^Sanfifsimi en fu Imagen^el Pra
do , falia à recibirlos como un tiro de arcabuz , de la Capilla. Y  au.n fe quiere dezír, 
que en memoria de eíle fingular , y raro cafo, fe erigió el Humilladero, que oy fe 
ve en el filio, adonde fenalp el Religiofo .aver llegado Nucftra Señora > .y p o r  
lo mifino, al llegar à cí los Cavaileros le quitan çî fumbrçro, y van con él en la mano 
harta la Capilla de fu Patrona.El otro prodigio,aunque también es bien iingalqr,tjçnc 
también tertigos de vifta , que acredita fu verdad fin nota de ligereza, y.p^ra.creerlc 
con te humana, los que no le han vîfto ( entre los quales me debo yo contar ) tienen 
el teftimonio de muchos, que alTeguran paila de efta manera. Comoprofeífan los de 
Talavcra tanta devoción à fu Santa Imagen,luego,que ficnten algunazorc del Cielo, 
para bolvcrle propicio, y aplacar fu enojo, íe valen de U intercejsipn de ja M adrede 
miícricordia, y difponen llevar à N. Señora del prado, defde fu Templo, al de la Co
legiata à Novenas, teniendo repetidas experiencias , deque, alcanza de fu Hijo pata 
la tierra, agua, ferenidad, liberación de alguna plaga , 6 el remedio , que necefiitan. 
En eftas falidasde tan común, y piadoía Madre fé repire un prodigio,.que tiçae,jny- 
merables tertigos oculares. Todo el tiempo, que la.devota Imagen eftá ene! trono* 
que la previenen los Prebendados de la Igíefn , y Capilla mayor,:y que 
venario,fcdcxavec fobte el texado , que cubre la mifma Capilla mayor ,^nape
queña EftrcIIa, femejante à la del Norte , fi bien mas blanca, y  hermpfa ,.ja.quaí 
efla patente por el dia , aunque defpejado, y claró , y fe yè à todas horas, ry  per
maneciendo en el fítio todos los dias del Novenario, fé büelve, corno yinot acom- 
pañ ando ala Rey na del Cielo, y en demandóla en. fu cafa, defap^recc ,fih q u é d e  
diafe pueda ver mas en el fitio, que ocupaba antes, Efte prodigio le^admitap mfS 
los quedantes no le han vifto, y  fe, paran algunas vezes àmitarle., y admirarjerna^, 
y  mas, firviendoíe de unos canales , qucay yadifpucftos, por dpñde íc ha de'cnd^  ̂
rezar la vifta para topar con la EftrcIIa; per o í os que le han obferyado s jíf  .
füppncn, y no quieren pararíe à hazer nuevas pbfcrvac&nés delpqueficmprçtcc- " 

deén obfequio, y  manifcftación del poder dmnÓ,áqaicntódos atribuyed cft ‘̂ , 
demoftradon graridc,con que el Hijo quiere ennoblecer la gloria* ^

y aumentar la devoción de iu Sántifsima Madrç. ........... .
IMA*

del TraJs Je Talayera. -l 419



* * *  * * *  I l a .«Il **» *** |$*

I M A G E N
D E  N U E S T R A  S E Ñ O R A

D E

P R A D O
DE V A L L A D O L I D .

I
LAMOSE Nucftra Señora de Prado efta devota, y prodi- 

gioia Imagen , por cftàr colocada en un Prado , ò campo, 
que fertiliza un arroyo, que baxa del Lugar de Zaratan im
mediato à Valladolid. De fu antigüedad, o Artífice , nada 
ha llegado à mi noticia, ni tampoco, como , ò por quien 
fue colocada en la Hermita , de cuya fnuacion le vino ci 
nombre de Nucftra Señora de Prado. Solo ay memoria, de 
que fiéndo Abad de Valladolid Don Roberto de Moya, 
quien por fu mifericordia fue llamado Padre de pobres; ca

yo antCceííor en la dignidad fue Don Diego Gómez de Fuenfalida, gran privado 
del Infante Don Fernando llamado de Antequcva ; y fus immediatos SuceíTorcs en 
la mifma dignidad, Don Alonfode Vclafco , privado del Rey Don Juan el Segun
do ; y  el Do&ifiimo Don Alonfo de Madrigal, llamado el Toftado,Obifpo det 
puei de Avila : El Abad pues Don Roberto , por los años de 1440., hizo donación 
de la Hermita de NueftraScñora de Prado à los Reügiofos del gran Padre.de la Igle- 
íia San Geronymo. Eftabaefta Hermita al cuydado de la Corradia de San Lazara, 
cuyos Mayordomos poco, ò nada folian cuydar de fu aífeo, y reparo, ni de tener 
la Santa Imagen con la decencia, que merecía * por cuyo motivo el Abad Don Ro
berto determinò donarla à alguna Religión, que rom a fie à fu cargo la afsíftentia, y  
(Veneración de tan devoto fimulaero, que ya por aquel tiempo florecía con muchos 
milagros. Para cfto efeogió la Religión de San Geronymo, 2 cuyo Rcvcrendifslnií) 
¡General eferibiò, dandole cuenta de fus piadofps defeos, y ofreciéndole ía Hermita 
de Nueftra Señora, y fu territorio cercano, para fundar Monafterio, fi je pareeieflc 
íitio à propofifo para ello. Era 2 la fazon Generaldc cfta Religión , el Rcver¿ndifsi- 
mb Fr. Eftevati de Leon » «l qual refpondicndo al Abad, con cortcfahia, y agrade - 
cimicnro debido à la liberal oferta, que le hazía, dio orden à dos Religiofós , que 
paífafícn à regiftrar el fido > y vieflen, fi era à propofito para la fundación de nuevo
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Mónafterío. Informaron ellos ai General á favor de los píadofos defeos da D. Ro
berto , y afsi el limo. General dio comifsion , y mandó a Fr. Sancho de Burgos; 
Prior ,qu* era dd Monaflerio de Nueftra Señora de la Olmedilla ^que con otros 
tres Religiofos fucile a tomar la poífefsion , como fe hizo el día 30Í de Enero del 
año ya dicho de 144.0. y defdc eíle tiempo comenzaron áfervir, y aísiílir a eíiá 
Santa Imagen Religiofos Gcronymos. , . ■

Los primeros años vivían dios en d  nuevo Convento con harta de/como- 
didad ; pues, aunque a poco tiempo de la donación , hizo habitación para los Re~* 
lígiofos Fr. Juafi de Valladolid ib Prior, ella fue pobre, y defacomodada, en la que 
vivieron halla que los Reyes Catholicos Don Fernando , y Doña líabel de glorio-: 
ía memoria, erigieron el Templo , y otra habitación mas commoda , la qiial fe en-» 
nobíeció , y amplió mas, en tiempo de Don Phelipe Tercero, con clauftro , y- 
cuartos magníficos, y aun quando ello eferibo , fe añaden obras funtuoías a lo ya 
fabricado. La Capilla mayor de la Iglcfia cedieron los Reyes para enrierro Cuyos- 
Ios Infantes de Granada , tios del Rey Chico , y  hermanos del Rey Viejo; quc> 
fcllamaban Don Fernando , y Don Juan , los qiiales dexando la fe£tx de Maho- 
ma , reconvirtieron á nueííra Tanta F e ,y  bautizados , vinieron ávivir á Valla-': 
dolid , haziendo en ella afsicnto , cuyas caías, ó Palacio eftaban enfrente d£ 
otras , que eran de un Cavallero , que le llamaba Don Antonio de Robles , Señor, 
de Trigueros, y Vizconde de Santa Marra. Cafaron eflos dos hermanos Infim-- 
tes , el mayor, que era Don Fernando ,'cón Doña Menda de la Vega, Señora da 
Tordchumos, y otros Lugares, la qual-fundó el Convento de Santa Clara de- 
aquella Villa , en que eíla Sepultada: no tuvo fucefsion , y fue llamada Infanta.pótí 
fu marido, y también h  rica hembra, nombre, que afsimifmo le dan las Hiftoms á 
otras Señoras, por ferio de muchas tierras. El menor Infante Don Juan de Grana-1 
d a , casó con Doña Beatriz de Sandoval, hija de Don Pedro de Saridoval, de quien 
tuvo hijos, y ay defeendeneia, aviendo cafado Dona Magdalena de Granada , y» 
Sandoval > hija del Infante, y de Doña Beatriz, en Portugal, con Don .Luis.'dci 
'Alencaílre, hermano del Duque dé A veyro, por cuya razón entró el Patrono? 
to , y  entierro de la Capilla mayor dd Monaftcrio de Prado, en cita nobiiilsimat 
familia.La de Nueftra Señora de Prado cita a! lado dei Evangelio, y ha ido cre
ciendo en funtuofidad , y afleo , tanto’, que es una de las mejores«Capillas ¿quci 
íe ven en tan noble Ciudad , fiendo muy frequentds los milagros, que obra cita 
Sanra Imagen, de losqualcs pondré algunos de los que han llegado a m inan— 
cía. El roftrode la Santa Imagen es moreno, y fe asegura, que diverfas véze# 
le ha mudado. Es de talla, y ella In Mageftad Tentada, y  con el N iño, q us
es también de talla, y muy agraciado, en fus fagrados brazos, el qualnoTei 
vé,ácaufa de los vellidos, que Cobre la ralla fe ponen ala Sandísima Virgen, y  
el que fobre ellos fe adora, coronado de rica corona, es añadido. S011 .miíy 
preciofas las joyas, que tiene eíla Santa Imagen, y entre todas fobrdale en va
lor una de muchas efmeraldas, dadiva de aquel Real Monaftcrio a fu gran Patroí: 
n a , ala qual viften folos los Religiofos, fin permitir ,-que mugér alguna haga.jama* 
«ftcofíck>¿ , -

Los milagros, que ha obrado, y obra ella protíígiofa Imagen, fanmifci 
Chos, y  dd ellos referiré , fegun el orden de los años, algunos, que irontribu- 
yari al aumento de devoción de los Fieles, y para que con mayor confianza acú- 
dan á Valerle de fu poderofo patrocinio. A tres hombres, vecinos de Vallado-1* 
lid, que fe llamaban Pedro Alvarez , Juan de Medina , y Pedro Martínez , Mer4 
Cadercs, viniendo en una Nave del Perú, les falió al encuentro un pez de «rán 
nionftroíidad, y haziendo fuerza para rraítornar el navio , ellos fe cncomcrw. 
daron á Nucllra Señora de Prado , y les libró , quedando luego muerto el 
pez, y  en memoria de tal beneficio, llegando á Hefpaña, vinieron á cfté Safi? 
tuario, 4 dar gradas á Nueftra Señora, y dexaron una éfpiná , como cfpada, con 
50. dientes, que tenia el monftruo en la frente. Sucedió cftc-milagro aña de
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• ■ Un hombre cafado devoto de efta Santa imagen ,  eftuvo cautivo e f 
paciovdeddze años,  y  todas las noches fe encomendaba a ella gran Rey na ,fu- 
pUcandola , fe apiadarte de fu prolongado trabajo, como lo exeemó, pues fin 
fabet como , le trajo fu poderofo brazo á fu Santuario , y entrando {o mu- 
geron Sabado áhazer oración a 'fu M age liad , hallo á íh marido á la puer
ta de la igíeíía , de que no menos admirada > que el mifmo cautivo ,  rin
dió eon el muchas gracias á efta gran Reyna. Sucedió efte milagro año de
*57°* Veinte años defpues, elde 1590., hizo femejante milagro con im ni», 
zo, vecino de Tudelia de Duero, que fe llamaba Juan Perez, el qual aviendo 
eftado diez anos cautivo, y éneomcndandofefrequetíuemente á NueftraSeñora 
de Prado, fe halló tina mañana en fu fanta Capilla con las mífmas priñones, que 
tenia en la mazmorra de Africa , Usquafes aun oy perfeveran para memoria de utt 
«ftupendo prodigio. Siendo otros muchos los que ha obrado tan piad oía Señora 
con cautivos, que fe ponían baxo fu patrocinio.

Eftando unos fegadores legando unos trigos de un hombre Labrador , que 
fe llamaba Juan Bermejo junto á la Cafa , y Templo de Nueftra Señora, fe co
menzaron á encender defde la parte , en que avian hecho fuego para adere
zar fu comida: vtendofe perdidos, porque la llama fe iba eftendiendo, comunza- 
ron a invocar á Nueftra Señora de Erado, y al inflante comenzó á apagarle el fue
g o , dexando libres los panes,ycebaadofc foloenun árbol,que allí citaba , de 
quedieron.gracias a Dios, yáfuíyladte, por tal hendido , que aconteció año de 
Ild04.

Unafeñora de obligaciones , muger de un Cavallero , que fe llamaba Do» 
Francifco de Chaves, eftuvo diezy ocho mdcs fin faber de fe marido , por una au- 
íencia, que avia hecho. Fue á Nueftra Señora de Prado, én cuyo altar eftaba oyen* 
(do MiíTa con gran pena, fuplicando á efta piadoía Señora, la con fo lañe , ydíípu- 
ílclfc, que ella tuvieílc noticia de fu marido : quando entró una criada fuya á graa 
prifa dando vozes, y avilando a la Señora, que fu marido fe hallaba ya en cala,, co
mo era verdad»

Una muger, vecina del barrio de San Juan en Valladolid, que fe Ha-, 
tnaba Ifabcl García,tenía un niño de edad de quatroanos tan enfermo, que 
en fin murió; y viniendo el Theniente *de Cura por el para enterrarle, la ma
dre toda llena do anguftiaimploró el auxilio de efta Santa Imagen, y  al inflan
te el niño bolvió a la vida, y eftuvo luego bueno , y (¿no , por cuyo milagro , la 
madre vino con el á dat gracias á laSanra Imagen, y dexó colgada la mortaja , ’para 
memoria del prodigio, que aconteció año de 1614.

A  Mari-Garcia, vccina de garrió nnevp, fe 1c cayó por defgracia ,año da 
[iíz  1 . ,  un niño hijo fuyo de edad de tres años, en un pozo, en el qual qftuvo éfpa- 
cio dc quatro horas , quando la madre fo fupo , clamo por focunoá Nueftra Se
ñora dc Prado , y acudiendo al pozo, halló a fu hijo contento ,que efiaba íobrclas 
aguas , como íi fuellen tierra firmes por cuyo beneficio vino La agradecida muger al 
Templo de la Virgen á darla muchas gradas, y  dexó en el ía tuniceU del niño por 
memoriadelfuceifo.

AI anofiguicnte de 1 ¿>22. ,diadela Anunciación de Nueftra Señora zy. de 
Marzo, un vecino de Valladolid, que fe llamaba Alppío Caizada , vema confe mu- 
ger de Nueftra Señora,de Prado, a cuyo Santuario avia ido áafsiftáa.la. feftividad 
de! día .: entró en fu cafa, y a ftomando lea un balcón , que en día avia, sfteffe par
tió por medio, y cayó de él abaxo : al caer invocó el patrocinio de eíig Santa 
Imagen , y juzgando, los de fu cafa , y .fu muger, fe a v.ria hecho pedazos^ felice 
ido, a la calle, lehallaron bueno,, y  fano, clamando ¿queja Virgen de Erado«]© avia 
Jibcadp- . ■ ; ;íí ; .; :,h  ^onr:

Vivía en la Ciudad de Riofeco una muger v qne fellam fe* Juana 
« fe s?» «  > caíádacon Eartholomé de Ataugo, la,,qual eftab* tullida d&un a pier- 
Q?t¿8*YCr podido lanar pot muchos, temedlos ,,:que ia aplicaron. Determinar 
' • " ' roa

f^ZZ Ntej/fra Señord
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fon los dos calidos venir al Sin marie de Nncíhw Señora de Prado \ à quieti 
profeltììban devoción, à fuplicar à b Reyna del Cielo > lo 5 favo recidile eri 
tal trabajo: hizierónlo aísi , y iole coneneo me nd arfe à ÑufcfttaSeñora.■> Vun-, 
tarfè la pierna con aieyte de fu Unipara , coufiguiò (anidad , y bolyìò à )fiì 
cafa buena, y fuerte, la due avia venido à la de la Virgen , tullida. Sucedió 
eñe milagro el dia 30; de Septiembre, y en la feftividad de San Geronyiho arfo 
de 1630.

Semejante milagro obró ella Señora alaño figuicnte de 63 r, coii 
un niño de edad de cinco años , ài qual avia tenido una feñoi;a madre fu-: 
ya cfpacío de feis roefes¿ rüllido en la caldai y fin poder inoverfe ; uias con-» 
fiada fcn la mifericordia de Nueftra Señora de Prado, le traxo à fq IgiqfiA 
embucho en una Tabana j y ton ligaduras; Èra Domingo , como.á las dot 
de la tarde j hora eri que avia bañante gente en la Capilla de la Virgen , i  
quién fupllcó la afligida feñora ( poniendo al niño en fu preferida j, le fanaf-, 
fe j y defatafíe de las ligaduras , con que yema i y oyendo, la piado la ítéy- 
na la oración , y lagrimas de fu devota , hizo , que álíi de repente fe le* 
vantafté el niño Bueno, y lañó à vifta de todos los circunftarités j que die
ron gracias al Altifsimo , y à Maria Santifsima , por favor tan íingubr* 
y con mas razón la madre del niño, que no cabía en si de gozo i y agrade* 
cimiento. . , . . „ , , ( ,

Doña Inés de Acuña, defpucs de feís años de matrimonio con Don Beniró 
Santillana, Regidor de Valladolid, no tenia fuccfsíon, como lo defeaba; y vintén-* 
do à Nueftra Señora de Prado , fuplicò à fu .Mageftad , que la coníoíaíTé, (i fucile 
a gloria de Dios ; lo que hizo cfta piadofa Señora, pues al año vino con un hijo, que 
ía nació -, y dio las debidas gracias à tan poderofa Reyna. Succilo > que fe ñora ave¿ ' 
acontecido año de 1634. . -¿:

Él de 1643* favoreció fu Magéftad à tiri Mongó dé. effce mífmo Monafte-i 
fió , que eftando por algún tiempo fotdo * y encomendándote cpn fe, y  confian- 
za àefta prodigiofa Imagen> luego recuperò perfèttamente el oidp , y pudo afsift 
tir á las funciones de Comunidad * acompañando à ios demás en ci choro , y cantò 
Ecleíiafticói . -

Con Otro Mongede efta Tanta Cafa obró fu Mageftad otro .prodigio añó 
de 1063.a 8. de Mayo* Entrò eñe à cavallo en un parral ,dc una ,cafa,ds Vallado- 
lid en la calle, que llaman de Thereía Gil, y con el pefo fe updió el fuelo , que 
era techo de una bodega de cinco varas en alto, cayendo con la mula en Io p^ó  ̂
fundo ; pero encomendandofe al caer à Nueftra Señora de Prado , efta piado* 
fa Señora difpufo , que ni Monge, ni niula peligrafíen, ni fe hízieífeti daño algtí* 
no, acudiendo gente, y  Tacándolos de entre Jas ruinas fin lefion, ni dañé ¿ que huí 
Vieffcn tecibido;

Bernabé García, vecino de Valladolid, paitando el rio Pifuerga por la Fio* 
cha de Prado én un barco à tiempo , que iba muy crecido, no pudiendo refiftir ai 
Ímpetu de la corriente, le llevó la crecida harta la pcfquera, con evidente peligro do 
anegarle i mas encomendandofe à la Virgen de Prado, quito fu Mageftad favorecer
le , y  afsi facó el barco à la orilla, en donde eftaban algunos Religiofcs del Conven*; 
to , y criados, que admirados del cafo , le Tacaron, alargando el temo, dando todos 
gradas ala Virgen Santifsima;

Un mancebo llamado Jofeph Gil T Hijo de unos mercaderes de ValladQlidf, 
eftando en el portal de fu cafa dando limofna à dos pobres, fe retiró andando azia 
atrás, para Tentarte en el brocal del pozo , que allí avia, y eftando acafo abierto, ca? 
yo en él de cabeza; y al caer fe acordó de invocar à Nueftra Señora de Prado, quien 
le favoreció de fuerte, que no fofo faltó del pozo vivo, finó que ni aun fe hizod 
menor daño , por cuyo beneficio dio las debidas gracias k la Virgen en fu Tanto 
Templo, cuyo prodigio faóano de 16 6 7  < ’ -j

Antonio Herrero, vecino de VaHadòlid , eftando el dia de la Anancíacion 
íde Nueftra Señora entre gran concurfo de gente, que fuete aver dflteWfeíM*

Nn a Nucí*
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Nueftra Señora de1 Prado, quifc disparar un arcabuz, que trahiá, y  rebéntaftdo* 
lele por dos partes, con citar careado con dos ralas, y pollas , ni à èl > ni à otra 
alguna períona tózo daño > lo que fe tuvo por efpecial providencia de Dios, y favor 
deeílaSanta imagen.

El año de 16S4. avia en Valladolid un efclavo Turco 7 à quien por 
¿(pació de doze anos avian perfiiadido fe batmzafic-, y hizíelíc Cfíriíliano , ún 
que jamás díeíTe à ello oídos. Díóle una grave enfermedad , y à lo- ultimo 
ác fu vida un letargo, de que juzgaban , no bolveria í mas de repente defpcr- 
to de e l, y à vozes comenzó k pedir el far.ro Bautifmo ; admirados k>s prc- 
fcntes de la novedad , le preguntaron la cania de fu mejoría , y de íu re
pentina mudanza; à que refpondió, que avia vitto i  Nueftra Señora de Pra
do , y  qu® de avia dicho, fe bamizatte , que atti convenía para fia Ovación* 
y  que en prueba de fer verdad , /o que ie dezia , fe hallaría bueno » y  (ano; 
¿orno fucedió , pues fe levantó luego de la cama , y  vino al Santuario de ettagran 
Señora à darla gracias, y  en el Bautifmo yque pretto recibió, fe quifo llamar Pedro
dé Prado. . . ' ' ■

Una muger del Reynode Galicia , que fe llamaba Cecilia Pineyro, cita
vo por caíi tres años poífeida de cinco legiones de malignos Efpirirus ; y aunqucv 
h t  conjurada en diverfos Santuarios por vatios fiervos de Dios , no fue íu Aía- 
geftad fervido, de librarla de tan tirano imperio. Vino à elle de Nueftra Se*; 
ñora de Prado , y ardendola conjurado dos vezes delante de éfta Santa Ima
gen, à la tercera, que fue vifpcra de fu Viíkaeion dei año de i 636. »citando 
Tos demonios mas furiofos, que nunca , por intercelsion de eftapaderofe Se- 
Sòia la dexaron libre, cayendo en el fudo, como muerta ; peto à corto rito fe le
vantó buena » y fan a , dando k Dios, y k fu factatittima Madre las gradas de tan 
fingula^ beneficio.

En dos de Septiembre de 1705. pattando en un barco defdeel Conven
to de Prado à las tenerías diez hombres vecinos de Valladolid, tuvieron la defgra- 
cía de que el barco fe undiefle, y bolviefíe boca à baso. Los fíete de ellos no fabian 
nadar, y viendofe en evidente peligro de ahogarfe, clamaron al Cielo , c invoca
ron e 1 patrocinio de cfta Santa Imagen,la qual fue fervida de oírlos, y focarlos à la 
©ritla buenos, fin peligro ; por cuyo beneficio bolviccon a vifítar la Capilla de la 
¡Virgen , y  la rindieron las debidas gracias.

Hitando el año de 1705. en la cama una nina de un año, llamada Ma
nuela Garda, cayó el quarto, donde dormía Cobre ella ; y juzgando fus padres An
drés García , y  María de Cambas, que eftaria muerta, la encomendaron al Santo 
Chrifto de la Cruz, y à Nueftra Señora de Prado , y por tan fublimes Patronos fue 
prefervadá de la muerte , pues apartando à los lados toda la madera, y tierra, que 
avia caído, la hallaron buena, y la pudieron facar de entre las ruinas, comb re- 
focitada.

Aun mas recientes fon los milagros, que fe fíguen : el afío paífadode 17x 3, 
tntrando Martin Pelaez, vecino de Valladolid en un barco acoger una biga, que 
trahiael rio, que venia crecido, fe le boleó , y fue ázia las tenerías defdceí molino, 
y  viendofe muy apíque de ahogaríe, invocò à Nueftra Señora de Prado, con cuyo 
favor fe librò, y fallò à la orilla fano.

El mifmo año dos pobres hombres, que fe llamaban, uno Domingo Pa
io  , y  otro Domingo Farro gettando tullidos , y uno de ellos, que no podía ca
minar fino arraftrando, vinieron al Santuario de Nueftra Señora de Prado , y fe 
encomendaron à fu piedad, y patrocinio, con tan feliz fu cello, que à entram
bos lañó efta gran Señora, y bolvicron fa nos, y  fuertes, alabando, y publicando 
fiimifericordia.

Año de 1714 . eftaba enfermo de alferecía , fin efperanza de vida, 
un niño , que fe llamaba Francífco Pauton ; y encomendándole fus padres à 
efta prodigiofa Señora, le vieron luego bueno, y Cano,, fin otra medicina, ni 
remedio,

Por
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por el mes de O&ubrc de 17 15 ,,  ima niña de edad de ocho áñdS ,qu<i 

fe lian uba Ana , hija de Gabriel Hernández , y de Muría Racimo-, vedñoí 
de la Villa de Simancas, eftando con fus pudres y qué eran moüñéros1 encías-áee-2 
ñas de la Flecha de Piado, cayó por defgracta en la canal de las ímffuus abe
nas >; à tiempo i que los padres no pudieron ¿y udirla nías que invOl:urtd<;VT ̂ ri 
fur favor à-Nueftra-Señora dt Prado y "quien U libfeò de''-fari" évidenÉé^^ignS'j 
y  entrando por cite tres hombres , la Tacaron, fin que huvieffe recibido daño 
alguno*' ^

Año de i* ji 7. padecía el accidente de pertefia conrintta Blas de Texachj hi
jo de Manuel de í exuda , Maeftro de obras, v de Jacinta de los Santos, a quieti 
ofreció fu madre à citi Santa Itnagcrt ,con tan feliz luccflb , que luego fe halló libre 
del ma!, beneficio , qüccorv ratón atribuyeron los padres à la intercesión poderü- 
fa de Nueftra Señora de Prado*

En 16. de Sepricmbrc del mifino año , fe hallabah dos Religiofos dé 
Prado en fü inolino , à tiempo , qué levantándole Urta gran fempeftad .p o 
nía pavor , y efpanto. Los Relígiofos temerofós Imploraban el patrocinio de 
fu Patrona Nueftra Señora de Prado , y cayendo ai mifmo tiempo un rayo 

tan immediato à donde eftaban.que ño avria dittartela de cinco palios, 
à ninguno de los dos ofendió , ni el rayo mifmo , ni el peftilcntc 

humo , que fuete traher tan nocivas
quididades* -
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A N T I G Ü E Q A íD &E  E $ í ¿  S A R T A  I M A G E N
Ja  támirable Aparecimiento , y otrts fycejfos de /«

Celebré Santuario*

L  celebre Santuario de $>Tue{|ra Sefiora de! Puche, que def- 
de el tíempóde íu dichoifo defeubrimiento, poflee la cicla- 
recida, Real, y Militar Rdigion de Nueftra Señora de U 
Merced, Redención de Cautivos, efta colocado en un 
Collado ,o moirt^cUio, à quien en lengua propria de aquel 
Rcyno llaman Puigde Ene fa  de Cevoíla ; por cuya razón 
en lengua Valenciana fe apellida efta Santa Imagen , AJuef- 
tra Señora del Btdgí Por ia vahda del Mèdio di¿ eftà oii- 
randp à la nobilifsima, y amena Ciudad de Valencia,  ̂Cof

fe de aquel Feyno,depùkriTdifta doSlegiiasl Al Oriente /corno a ufi cortoqùar- 
to de legua , le cae el mat Mcditcrtaneo, y en fu orilla le levanta una fuerte torre, 
que ilrviendo de atalaya ,para defcübrir los muchos Cofano* Berbcrifcos, que offa- 
dds, frequentemente ieatfiven à infettar aquellas coftas 5 con fu artillería ( de qite 
fhrie eftàr bien proveída ) defiende el que fe avecinden las embarcaciones Morifcas; 
y íirve de defenfa * y  rcfguatdo à los muchos bateos de peleadores, que baxo fu

pro-



protección * y á-íii íbmbra falen al mar á ganar fus vidas cóp la labor Safa tarea de la 
pelea, de que fuele aver abundancia en aquellas riberas. Al Occidente tiene ; y mira 
las fierras > y él. termino tlé la Villa de Liria 5 en cuyos campos, V términos fe dexa- 
tqn ver, y celebrar Us mas efclareridas acciones de los dos Scípiones j y al Septen
trión contempla con dolorofa confideracion las ruinas de la antigua, y celebre Sa- 
gUUto * padrón , que fmlengua > habla ■> y mánifiefta la inConftahcia dé las cofas hu
manas * de las qualcs fe levantó la Villa de Monviedro ; pequeño índice de la gran
deza délaárruynadaGiüdad5 dé quien íepudiera dczir, lo que deotra fortaleza 
no menos Celebre, qual fue Numancia > cantó con di&recion * y defengaño uno 
de los mayores Poetas modernos de núcftra Hefpaña?

Son las torres de Monviédra J Que el tiempo dexo en los huellos
Calavera de unos muro$> j De un ya Caftillo difunto*

A  cuyo alfunto cantó también otro Poeta latino i Mbrsetiam /axis, inArmoribu]'- 
que venii.

La antigüedad, y veneración de teda prodigiofa Imagen de la Virgen MarU 
Jlega á tocar los primeros tiempos de la Igleíia * pues, como afíeguran los Autho- 
tes , que deferiben la celebridad deleíte gran Santuario , fundados en los teftimo- 
hios, que ya diré, la fabricaron los Angeles, dé tan preeiofa materia, como b  lofa* 
ó piedra ■, en que María Sandísima reclinó fu cabeza > los tres dias, que fu immacit* 
lado cuerpo, fepatado de fu fantífsimá alma * eftúvo Tepultado én el Valle de Gcfc- 
femani, de donde á poco tiempo b  trasladaron los fniímos Celeftiales Éfpiritus, al 
Rey no de Valencia , y a aqlie! collado , en qué por muchos figlos eftuvo colocada, 
halla, que en la general perdida de Heípaña * y entrada ten ella de los Moros, la fe- 
pultaron perfonas devotas, porque no viniefTe a poder de los barbaros, y cncerfan^ 
dola debaxo de una grande campana,eftuvo qcülta halla que elCicío quifo dcfcubrií 
tan rico theforo , en el tiempo, y cort las admirables circun lian cías, que referiré*
,dcfpu.es de poner los teftimortios > qué fortalecen > perfuaden, y hazen creíble toda 
cita narración hiftoricd.

t í  primero fes un Breve del celebre Pedro de Luna, nqjmbrado Benedicto 
Xlii» expedido á ihftahcias del Cardenal de San Angelo , Pedro Serta , Valenciano* 
fu data en MarfeUá el ano de 14 0 7 ., y afsi diez anos antes de fu depoficion por el 
Concilio jConftanckníte * la qüal fue LUnes 26. de Julio de 1417* privándole de to
do aquel derecho , qüte pedidle aVer tenido , ó tener á b  Tiara , aunque no por 
je fío dexa de conciliarfe aurhorídad lo hiftorico.de dicho Breve , en qué hablando 
(dpja.Imagen de Nueftra Señora dehFuche, dize ,,  traducido del idioma Latino ?;al 
„  Hcfp.iñul. Por lo qual, trayendo a la memoria el aver ido muchas vezes a vífitar 
„  aquel logrado Templo i en Culto de la Beatifsima Virgen Maná , defpues, que af- 
■„ candimos á la dignidad , y  oficio Apoftolico ( aunque con defigual.es méritos ) éil 
3, donde lleno el corazón de ho pequeña alegría, contemplábamos con ojos atentos* 
,,¡y animo reverente el roftro de la Santifsipia Virgenhermofifsjrno entre los hijos 
,, de los hombres; cuya Imagen fomos infotmadosffegun mencionan los hechos, y 
,, eferjtos de los Fíeles de los ligios pallados ) aver fido hecha,y fabricada pbt manos 
„  de Angeles; v por minifterio de los mifrnos Celeftiales Efpiritus, aver fido trasbdít- 
„  da del llagar ÍhntodeGeflemani;eu que eftuvo fepultado el fagrado cuerpo dé Ma- 
„  ría, á efta télicifsi macolla dpi mar, y en elU fer con indubitable fe Venerada‘de los 
„  pueblos, que con gran frequencia de todas partes acpdbn , défde los primeros fi- 
„  glos.de b ÍgÍefÍ3iPor ío qual, queriendo honrar debidamente el dichoJfemplo dtf

la fagrada Virgen Maria,&c. Halla aquí la dauful^dcl Breve deí nombrad o. Béne- 
di@o * a quien fu tenaz dictamen dé mantenerla fantaftica repreferitacion de la dig- 
nidad Pontifioia, hizo, que muriefte en Peñifcob, abandonado; de todos aque
llos Principes , ,que antes avian-feguido fqs partes; cuyo cadáver, dizen, íé.d^xa vec 
jCu íhuolca, Cadillo.de los Condes de Moratá, entero; para que mas fadlmeri- 

; fifi.habltííiin voz ,.a Jos mpítale$, y los per fu ada íps daños déla tenacidadaltapcrá,
. V 4ofc bienes de la lumiísion reverente á los diéUmencs mas prudentes > y labios* -

ie t Qtuhc Je VahncU* 4  t j
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El (enuncio fonda merlo , o tcftimonio , que pruébala verdad de la relación- 

drelía lie' cfta"proflígioía Imagen del Puche , es el que Ce fonda en Jas leerásque tc^ 
éis id campana , basóla quai colocaron la Imagen de Nucftra Senorá los que. Ja eí— 
coiidíeron , poique no fuerte ultrajada cíelos Barbaros Agarenós. Efte ( ademas de 
diverfzs figuras de la Virgen , y de otros Santos, que en ella cfteban gravadas1, de 
que habíate dcfpues) en mía como faXade cinco dedos de ancho, que circunvalaba 
por lo mas baxo fu ciicunfeienria , tenia ciertas Ierras antiguas, baftemementé 
abultadas »dificíks de Iterfevaisipor efiár algunas dcsJuftradas , y gsítedas Con lá 
dinturníd.’d del tiempo , como pot los pumos, y abreviaturas, con que fe avian 
gravado , al modo do los epitafios , inftripciores, y monedas Romanas i ti bien tftó 
no bailó, para que la devora curiofídad del Licenciado Martin Ximencz , Presby- 
tero de Dar oca i que (e halló prcícnte al predigiofo déícubrimiento de la Sanra Ima
gen , no vcnciefle todas las dificultades, y pudiefle leer el letrero * el qual ,como 
eíhibe éi mifmo en ía Hifioria , que dexó nianuícrira , de la Recuperación de Hef- 
paña ,por los años de 1250. , catorceddpuesdeldefcubriirúemo,dezÍaaf$Í i 
ta María ora pro nobis. Mago tua Jit nobis tutrix. Qua fuit ah Angelis in lapide fepuU 
shri tul dedoiata, &  ab eis afpor tata ,ac Apoftolorum, advenía duorata. Serví tutu  
colima- Abige fulmina itcnitrm yfonitu campana >,quam feeimus ty£ra fexcentefsima 

fexage filma- Lo 'qual traducido en Caftellano , quiere dezir: Santa Marra ruega por 
„ ntfoirot.Tu Imagen fea nuefUa defenía , la qual fue por los Angeles fabricada en 
„ la piedra de tu ícpülchro , y trayendob. los mifmos , fue iluftrada con la venida de 
„los Apollóles* Tus ñervos te reverenciamos.Deftierra los rayos, y truenos con el 
„ íónido de la campana, que hizimos en la Era de feifcitntos y ■ fefenta, que corref- 
pende el año de íciícientos y veinte y dos del Nacimiento deChrifto. Por efte letre
ro confia la materia , de que fue formada la Santa Imagen ; quienes ayan fido fus 
Artífices; por quien fue trasladada á Hefpana, y al Reyno de Valencia ; la venida 
de los Aportóles, á dios Reyhos, cuyas figuras crtaban gravadas en lo eftimo de la 
campana> y fon los Principes de los Aportóles San Pedro > y San Pablo , v  nueftro 
grande, y único Patrón Santiago 5 y finalmente confia el año, en que fefundióía 
campana , la qlial fue úna de las primeras, y mas antiguas ,que íe oyeron , y reto
ñaron en Helpaña , fegun el tiempo, en que fu ufo fe inrroduxo en la Iglefia. Con
firma también toda cfta .Relación el erudito Abuhan Bzovio en el fuplemento á los 
Anuales de Batonio al año ¿ 01224*

' Defdc efte amiquifsimo tiempo tuvo culto, y veneración de los C h riílía - 
nos la prodigioía Imagen de Nueftra Señora del Puche í y que -duda duda ay , que 
a la medida de !a fe de los que la invocaban , ferian los favores , que difpenfaba cite 
gran Reyna con los devotos afligidos, enfermos, y necesitados , que acudían ante 
fus aras a buícar fu patrocinio i y aun por ello , multiplicandofe mas los Fieles, en 
la fuccefsion continuada de los fíglos*pudieron hallar modo * y ocafion de conver
tir el Templo profano , y  fupcrfticioío , que los Gentiles avian fabricado en culto de 
la mentida deydad de Venus, en aquel collado, llamándole Apbroditidisfiwum , en 
Templo piadofo,y verdadero, colocando en el la preciofa Imagen de la Virgen 
María , para que la Reyna de la caftidad, y  de la pureza arrojarte del funremo lugar, 
que i ncfignif si mámente ocupaba la mentida deydad , y verdadera madre de ía'im
pureza , y defemboltura j y para mas confiante cuito de la Madre de Dios reveren
ciada en fu fagrada Imagen , fe fundó nn gran Convento , ó Monaflerio , que algu
nos quieten dezir aya íidoel celebre Servitmp , de quien tanta memoria av eu'las 
hiftórias ;y  del qual fe hazc mención ya por los años de 54o.,firoen el jilonre,l!ón¡a- 
do Puig de Eneta ,y  by el Puig, o Puche de Sanra María $ (i bien no Confia , de que 
Religión fuefie tal Monafterio ; queriendo unosjaya fido de San Bafilio, otrosyde 
San benito ,y  otros atribuycrfdolea Canónigos Reglares de San Aguftin , en CU va 
averiguación no me detengo , por íer-ageno dc mi aflunto i y tola es próftíddd 
añadir f como la Sania Imagen de la Virgen del Puche profíguió venerádsele los 
Monges, 6 Canónigos,que componían aquel gran Convento,yde todo el país 
circunvecino harta que la fatal perdida de Don Rodrigo , y conquiítede las mas 
populólas Oud.adcs de Andalucía por los barbaros Agarenos, pufo en cuydado 2

los



los Chriftianos, que vivían en ias cercanías de là Ciudad de Valencia, èspcri meri
tando , que las armas de los Moros iban , como cáncer, Cundiendo por rodai fof 
Provincias, que componían en Helpafu la monarchia de los Godos > por erta ti aRÓ 
de 7 1 6.,ficgundo delpues de la batalla, en que füe defvnratádo el Rey Godo, fintiefi:» 
do ya iobre fus cuellos los Valencianos e! corvo alfangé Morifco ; faHgndó , q«C 
los Mahometanos > ni perdonaban lo (agrado de los altares ChriíHanos , rifilo# fi* 
mulachros de los Santoseftaban ¿(lentos de fu furioía rabia , trataron d̂ .ocñÍT4|F > y  
efeonder las fa gradas Imágenes, porque no viniefícn à íer defpojo de fu fiacri! ej*3 * y- 
barbara fiereza ; y entre otras fue la de la Virgen Maria , de que tratamos, qiie'óchff 
taron los que componian el Monafterio del'Puig de E-nefá , en las entrañas deÍ4Í 
tierra, y en el litio mifmo de la ígletia, en que era venerada i y para que ño p^de- 
ciefle el Panto Simulachro las injurias de los tiempos con el contado immediato á<f 
la tierra > la dex¿ron , como en bobeda ,■ debaxo de una grande campan^ 5 y hp fiqi 
myfterio » porque el inílrumepto, que inventó la devoción para convocar con fif 
infenñble, y lónora lengua, la Iglefia Militante à celebrar fos myfterios T aguas eflí 
los Templos materiales , como lugares dedicados al Culto del AÍtiísjriníá  ̂ firvfefljí 
también, en quanto pudiefle, a la Jglefia1 Triunfante , y fus Celeíliale^ Efpírírqs ,1¡? 
que vinieflen à alabar a fu Reyna , y Señora , en fu Santa Imagen, por el lárgo tjcipV 
po , que eficondida en las entrañas del monte, h ignorada de los hombres , no po* 
dian ellos venerarla con el culto debido à fu grandeza , y beneficencia : ral oculta^ 
„cíon la refiere un Author por las figuientes palabras i  Oyendo tjlo los Ch.iftiano*^ 
,Tq.ue ¿liaban en el Puche de Enefa , do diaba otro Móñaílério de' Bafiíícanos, hi-1; 
„zieron en la lglefia una boya , y pufieron en ella la Imagen de piedra * que tepiátr 
„  en el altar, y puliéronle encima una campana , que tenían , qu$ la cubría tóv 
„  d a , y enterráronla, y fueronle huyendo i de (amparando el lug&r-, Hafta aqui
Author, p  ̂ .. / í

Afsi eíluvo oculta día preciofa Imagen de Maria > efpacio de mas f e  cinèdi 
figlos ; harta que llegándote el tiempo dertiníido por la divina providencia , par^ 
manitértar tan rico thefaro , lo difpufo fu Mageftad de la manera fígui¿ñte> Por 
años de 1 236. tenia pueftoñrio 3 la Ciudad de Valencia el valerofo éfcíareddo 
de Aragón Don Jayme ; y por tener contenidos à los Moros, qué, aynque cercad 
dos , eílaban fiobrada mente orgullo ios-, y con fiu Rey Palien haziari frequente^ Cá
lidas contra los Chriílianos, mandò el prudente Rey fabricar un fuerte en^in colla-*, 
d o , que fe elevaba mas, que otros cercanos, y fortaleciéndole con buena guatni- 
cion , y demás pertrechos militares, hizo Cartellano de'èl àfu tío Dori Bernardo 
Guillen, valerofo Cavallaro , de quien fiaba , no folo la guarda del CafttHo , fino et 
feliz éxito de la empreña , y conquida del Reyno, haziéndole en fu áufeneia Capi
tan Generad de todo el Exercito. La cercanía de los enemigos prccífaba à la guarnid 
cion del Cavillo àeftàr en continua vela, fin que de dia ni de noche dexaflen las; 
centinelas de obíérvar los mas pequeños movimientos de los Moros, y otras me
nudas dreunftancias, fiendo la vigilancia de pocos, feguridad , y defeanfodclog. 
demás. Aconteció pues, que al primer Sabado, que fucediò à la continuada tare? 
de los Soldados > vieífen los que Velaban de noche, mudándote à fus horas ,tcobro* 
es coftumbre, como baxaban en fuccefiva igual, y ordenada diftanria liete Hftrellâ  
del Ciclo, las qttales , permaneciendo lucidas fobre el collado vecino, en que ahor
ra ella el Convenio, todo el tiempo, que las fombras ocupábanla tierra » al ye*-r 
nit la aurora , y  querer amanecer , fe undian , y como fepultabán en el mif- 
mo montcciUo. Admiráronle de tan raro fuceífo, mas no queriendo hazer la peí- 
mera vez myfterio de la v ilion lucida de aquellos Aftros, por per fuá di ríe , à que 
feria, ò podía fer obra de la mi fin a naturaleza, Callaron halíaque en los Sá
bados figuicPtes vieron , y  notaron , que fie repetía la vifiqn mifma , y que 
las fiete Efttellas » apareciendo en orden , y baxandò con él del Cielo , d  
deípuntac la aurora fe oculraban en el certo > en que la primera vez lo exe- 
cucaron. ; . .

Al ver ya repetido el íucefío, no 'dudaron indicaba algun prodigio;, y eoí- 
tiendo la voz por los demás Soldados, Cabos, y- Capitáiícs de la iguarniew de|
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Nfit/lrá Señora
Caftillono huVo alguno * que , poco curiofo , quiíietTe dexar de fcr teftigd de vif- 
ta de la maravilla , quando folo los tenía de cofta velar una noche fobre las murallas 
de la fortaleza. AlTcgurados pues todos de U verdad de tan raro fucetlo , ccnfulta- 
xoft entre SI, qué harían$ y refolvicron dar parte de lo que avian vifto, y admirado, 
al gran Patriarcha del Orden de Nueftra Señora de la Merced , San Pedro Nolafco, 
que a la íazon fe hallaba en el Extrcito í y aun íc dízc aver aflegurado al Rey , de 
orden del Cíelo, del feliz éxito de la con quilla. Sabidor el Santo de la aparición ad
mirable de las fíete Eftrdlas, por relación de los Capitanes del Caftillo ( fí ya antes 
tío fe lo avia revelado el Altiísimo ) hecha oración fervorofa, los rcfpondió, agra- 
decieflen al Cielo un gran beneficio , que quería hazer á todo aquel país , rom ndo- 
losaellospor inftrumento; y que para ferio proporcionado al descubrimiento de 
ttñ precioíb theforo, que los anunciaba el Señor con la maravilla de las Eftrdlas, fe 
preparaíTen por medio de los Sacramentos de Penitencia , y Comunión , con cuyas 
diligencias hechas con aliento Chriftiano , baxariacon ellos del Caftillo, y los feña- 

.Jaría el lugar, en que avian de cabar la tierra, para defeubrir, y poíTcer la joya ef- 
timabie,que indicaban los lucidos aftros,quc tantas vezes avian vifto baxatdcl 
Cielo, y fepultarfe en el monte vecino* Executófe todo, como el Santo previno j y  
en el mifmo dia, en que confefíaroh, y comulgaron, defeendieron coh el Santo Pa
triarcha del fuerte , afsi los Soldados , que avian de abrir la tierra , como los Cabos,

Í? Capitanes, que venían á fer teftigos de lo que aconteciere ; y llegando todos aí 
ugar, en que íe fepultaban las Eftrdlas 5 Cobad aquí, dixo San Pedro Noíafco; y  

luego obedientes, y animofos los Soldados, comenzaron á haZer lo que d Santo 
los mandaba: profeguia la obra con dificultad, á caufa de encontrar diverfos tro-* 
20$ de cantería, y pedazos de arcos de la mifma materia, que indicaban aver cita
do en aquel fitioal^un grande edificio ¡ pero como la conftancia rodo lo vence,

0 uicndo con diligencia d abrir, y profundizar el terreno, advirtieron , con 
irnos golpesde los azadones, que Tonaba á hueco ; con que animados, por 

juzgar le les acercaba fu dicha, y d  fin de fu trabajo , a poca tierra, que Tacaron, 
'vinieron á encontrar una campana, tan grande, que fueron precífos muchos, y, 
fuertes brazos para poder moverla »y aviendolo confeguido , hallaron baxo lo que 
ocupaba fu circunferencia una bella Imagen de la Virgen Santifsima de pie
dra , con fu Sacratísimo Hijo en los brazos, del tamaño , y hermoía fímetria, que 
ya diré.

Que gozo ? que admiración ? qué lagrimas de eonfuelo ? qué agradecimien
to á la divina mifepicordia, y á la Madre de ella ? que tiernos afedos' ferian los de 
aquellos dichofos Capitanes, y Soldados, quando vieron, y admiraron patente 
aqud preciofo fimulachro de Hijo, y  Madre , y á ellos privilegiados por primeros 
en dcfcubrirlc, verle, y adorarle ? Dabanfc unos á otros el parabién de tan aprecia- 
ble dicha, y agradecían todos al gran Patriarcha Nolafco el acertado confejo, que 
les avía dado, animándolos áfalir a bufcar la Luna hermoía, y fiemprc llena de 
gracias, que pronofticaban oculta las fíete Eftrdlas, que tan repetidas vezes vieron 
fepultarfc en aquel inifmo terreno: paflados los primeros afedos, quifieron faber el 
didamen del Santo Nolafco, en orden á lo que debían hazer de aquel preciofo re
trato de María s y el los aconfcjó, que hafta que fe diefTe cuenta al Rey , que i  la 
Sazón eftaba aufente, la col oca fié en la Capilla del Caftillo 3 y obedeciendo fin tar
danza á fu confejo , tomaron la devota Imagen , y con ella fe enderezaron todos á 
la fortaleza, cantando el Te Deum laudamus, fino en acorde punto de mufica, por 
Jo menos con aquella confonancia, que por tierna, y afeduofa fuena bien a los oí
dos myfteriofcs de los Efpiritus Angélicos í v en efte lagar comenzó dcfdc luego 
áfer invocada , ,  porque comenzó también a feeprodigiofa. Diófccueota al Rey 
Don Jayme délo fucedido, el qual , acabadas las Cortes i que tuvo en Zaragoza 
de Aragonefes ,y  Cathalanes, bol viendo al Rey no de Valencia, como tandevotó 
déla gran Reyna del Ciclo, que duda a y , que vendría al Caftillo * a ver|a,y ado- 
tarla ry fabíendo también la gran parte, que el Santo Nolafco avia tenido en in
vención̂  ó hallazgo tan divino, defdc luego, de palabra, al Santo^y deípucs de al- 
gfinoiaños,el de 1240*á-afcde Julio, por «Íctico, y: en toda forma Hizo dona-»

cion



Jd Tuche Je falena*, | ) 1
don à fu (agrada Religión * del c o lla d o , ò monte , en" que avía fido hallada la devo*1 
ra Imagen » con todo fu territorio , mandandofabricar alU un Templo, áqae fü Ma
cella d le tras i ad a líe. Conila tal liberalidad dd piado ib Rey Don Jaym e, de tetti - 
«ionio de grave , y dciap.t Ciò natio Author, que dize afsi : Elliey  > ejlwdo con èl e» 

j el Infinre de Aragón Don HernandojDon Pedro Fernandez de Aza-, 
„  gra, Don Pedro Cornei, Don Guillen de Entenza , hijo de Don Bernardo Gut- 
„  lien de Entenza, Don Ximeno de Urrea, hijo de Don Ximeno de Urrea, Don Ar
erai de Luna > y Don García Rome« , dio à ette Miniftto ( que io era Fr. Hernán 
„  de Carcafibna.) en a6.de Julio de ette ano , la Iglefìa del I1«« le de Énefa , ò Ce- 
„  ro lla , llamada Santa Maria, con todo el Puche} en que etta fundada, para que 
>, los Fraylcs de etìa Orden íé aprovecharen de todos fus derechos. Batta aqui las 
palabras de dicho Author.

Colocada la prodigiofa Imagen de Nueftra Señora del Puche en el nuevo. 
Templo fabricado en el monte mít'mo, en que antiguamente avia fido adorada, co
menzó à Ter tan milagrofa , que atrahidos todos los Chriftianos de aquel Rcyno, 
que ya eran muchos, de fu beneficencia , la bufeaban como à común asilo de fus 
«cediidadesi y ei mifino Rey Don Jayme debió à íü intercefsio», y protección, afií 
la celebre victoria de los Moros , que por ei fitio , fue llamada, del Puche de Hneía, 
cofUeguida por fus Capitanes, el dia del Evangelifta San Lucas 18. de O&ubre de
1237., un año detpuesde lu dichofa invención, como la conquitta de Valencia , do 
que hablaré abaxo. En ella Iglefia perfeveró la Santa Imagen 5 y arruynada en no 
muchos anos, porque la apreturacion devota det Rey en erigirla, fue ocafion de que 
ci edifìcio falidTe poco firme , y padecieífe pretto ruina, la bolviò à reedificar mas 
fuerte , capaz, y iuncuola, por los años de 1300., Doña Margarita de Lavria, hija 
del celebre Roger de Lavria , y íobrinadei mifmo Rey Don Jaym e, Condcfa de 
Terranova, feñora dcvotilsima de la Virgen del Puche j à cuyo Santuario hizo mu«r 
chas donaciones, que acreditarán íiempre fu piedad, y el zelo, que tuvo »deque 
focile en aumento la gloria, y culro de María, venerada en etta fu devora Imagen^ 
en que ha confcguido fü piedad el logro de fus defeos, pues con la íucceísion de los 
tiempos ha ido creciendo la funtuofidad del Templo ,1a devoción de los Valencia*, 
n os, y la beneficencia de efta gran Rcyna con todos ios que con fe, y confianza 
invocan fu patrocinio ; y entre otros fue muy fmgular U devoción , que profefsò à 
la prodigiofa Imagen de la Virgen del Puche, el lluftrifsimo Señor, y Venerable Pre
lado Arzobifpo de Valencia, y Patriavcha de Antiochia, Don Juan de Ribera ; ya 
vífitandola en fu Templo, y ofreciéndola el corazón deshecho en fervorofos afee*; 
to s, ya difponicndo la fd.fiva pompa » con queconduxo á cita gran Rcyna à Valeni», 
ciaf y à fu Iglefia Metropolitana, à recibir obfcquios, y  à difpenfar favores, y  
gracias* •-

5 0 Difponia la Mageftad Gatholica de Phclipe IL aquella grande armada icom 
que intentaba invadir la Inglaterra i y para hazer propicio al Cielo en una emprefla^ 
en que té daban también la «uno, lo Catholico, y lo político, mandò ai Patriarchi 
Arzobifpo, de cuya fan t id ad eftaba bien i «formado, difpufiefíé llevar à Valenciana 
prodigiofa Imagen dé Nueftra Señora del Puche, para tenerla en Novenas en fu- Ca* 
rhedral, Implicandola todos,favefreciefié fus cmprefTasi y con eípeeiafidad, la quefo 
enderezaba a conquider U Isla de Inglaterra , rebelde a Dios , à ía Silla Apoíioltca» 
y  á lbs julios títulos, por donde le tocaba fer fo Soberano. LuegoyqueelParriarcha 
recíbió clReal orden , dífpufo fu cxecucion > trayendo con gran pompa , y  magni* 
licencia à la Gathcdral de Valencia cfta Santa Imagen \ lo qual fe hizo Domingo 17 , 
dèijtilio dcl año de 1588. 5 y pata dar el Vi Prelado exemplo4 tos demàs en las de? 
rtrolfiáciones de dev ocion pára coneftaSeñora , cónfib le dab* en todas i as 0 bras de 
hùrtfildad , y piedad Ghriftiana, vino ap icvàcom panando«! devoto tetratodeMa? 
mydéfdé’ iù Teñtplb hafta los muròs de Valencia , fin que tèÌkviefTe de eftprvo fo 
caldtòfo de la ettacio ny y vifticndoféde Pontificai àia entrada defa £iudad, v f  » Ota 
Íitioyquéiedezía él Portal dé tòs Seríanos y jrcofigufohalfib ihfciodutàrlacn fulglc* 
fia, ácbjttpáñandbla carabieh todas ks .Rdigiones > y  Parrtíchías , ' con igual 
páyfbieoimdadilá que oeaerf y còiaq#: fo célebrá en aq^lbpop9ly<H3ÍB4fig
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í j 2 T^mflra Señora
k  precisión del Sanrifsímo Sacramento en el feftivo día del Corpus Diez y Cás 
dias que cftuvo la devora Imagen en la Cathedral de Valencia, llenando dos G¿b> 
▼ arios1 en que fe vía fefiejada , y  venerada de todo genero de gente, aísi noble* 
como popular , afsi Eclcfiaftica , como feglar , era Angular la devoción del IluítriíV 
íimo , y Venerable Prelado , y las demoftracioncs de humildes obíequios , con que 
intenfaba hazcrla propicia , y medianera para con fu facratilsimo Hijo , en orden al 
feliz éxito de la real empreña i y  entre otras fue la de componer una devota Leta
nía de encomios , y epítetos, lacados, parte de la fagrada Efcritura, parte de los 
Santos Padres, con que cada dia la Taludaba la Capilla de U Santa Iglefia, con 
aísiíléncia del mifmo Venerable Prelado , y del gravilsimo Cabildo * la qual 
trasladara á eíte lugar, íi no fuera por julios refpetos , y me contentare con 
poner á la letra la Antiphona, verfículo, y Oración , con que remata , y dize 
gLíü:

Aña. Monjtr* te eje Matrem, fumat per tt preses, qui pro nobis natus, íulit 
tjft tuus.

tK Ora pro nobis SanBa Deigenitrix.
tt. Ut digni effíetanmr promifsionibns Chrijli.

Oremus.

OMnipoUns, Ó1 miftrUors Dcus, qui bañe Geni triéis Filij fui Imaginera mirabilibus 
fignis venerabilem nobis effe voluiJH, cujus cultura Ínclito Regí J 'asobo Civitatis 
noflra expugnatoriyfalutarcm fuijfs aceepimus; da nobis, ut Bsatifshna Maris* 

fim per Vírginis Patrtcinio vitam , Ó* incolumitAicm confequamur. Per Dominum n j  
trum ,

Afsi Taludaba á tan gran Reyna , y pedia la intcrcefsion poderofa de la Ma- 
3 rc para con el Hijo, cfte devotifsimo Prelado , y parece, que agradaban á entram
bos las fervorólas fuplicas de fus tiernas demoftraciones; manifeltando el Ciclo con 
ícñales vifiblcs, que le eran gratos los cultos, que tributaban los hombres en la tier
ra , á tan prodigiofa Imagen i pues, como aífeguraron muchos, en tal ocafioníc 
Vian todas las noches difeurtir Iuzes rcfplandecicntes, por la región del ayrc, defdo 
Cl Convento del Puche , á la Iglefia Cathedral de Valencia > apareciendofe también 
lobrc los dos Templos, llamas tan Iuminofas, y claras, como fi ardieran dos gran- 
Ides hogueras fobre fus torres, y  chapiteles j y  aunque la empreña del Rey Phelipe 
feo tuvo el logro , que fe defeaba> acafo porque los pecados de aquel infeliz Reyno 
¡embarazaron, que no fe rcftituyeíTe á fus antiguas , y catholieas leves , por medio. 
<dc la dominación de un Monarcha , hijo tan obediente de la Iglefia Romana , no 
poreíTodefagradarian áH ijo, y Madre, los obfequios, que á ene fin fe rendían á 
Va devota Imagen del Puche $ pues fe componía bien, que los Hcfpañoles agradaflcn 
á María con los rendidos, y cordiales afedos, que rendían aun tan prodigiofo fi- 
jrnulachro Tuyo , y  loslnglcfes la irritaífen con fusheregias, y  fatal deftrozo aun de 
jfus mifmas Imágenes.

La devoción , que tienen á cfta Santiísima Imagen de la Virgen del Puche, 
todos los Hcfpañolcs, es grande , y muy Angular la que la protefían , no Tola Va- 
1cnáa*os , fino Aragonefes, y Catalanes, correfpondiente á los prodigios , que ha 
^obrado en beneficio fuyo, de que viven con efpeáal agradecimiento; pero qué mu
cho , que los hombres reverencien tan prodigiofo Santuario , fi los Angeles afsiften 
a  venerar en él i fu Reyna, por oculta difpenfacion del Altifsimo ? Hanfe oido di- 
fverfas vezes los Celeftiales Éfpiritus cantar, con fuavifsima melodía > y  mufica muy 
meorde, alabanzas a la Santiísima Trinidad , por los privilegios, que abundante- 
ínewte , con amorofa providencia, concedió á Maña Santifsima, Hija del Padre, Ma- 
klrc del Hijo , Efpofa delEfpititu Santo; y con efpecialidad han ateftiguado varones 
iefpintuales, y amantes tiernos de efta Señora, aver oido muficas dulcífsimas en cfte 
devoto Templo ,los Sábados a las noches , dcfpues de concluir los Religiofbs la 
Salve, que cantan con gran íblémnidad; y por aflégurarfe, fi vozes tan acordes 
procedían de diligencias humanas, regiftrando con cuydado el choró, y  aun fubien- 
do fobre la Iglefia , hallaron, que profeguia la mufica, fin ver quien la articulafTe; y 
ftun íc dkc, que el V». Arzobifpo Don Juan de Ribera compufo en gran parte la
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devota Leuhia.que dixe, a èfta Santa imagen,délos epireToi,y re nombres, cor. que 
ios d'pirjti's Angélicos la celebraban , queriendo, que los hombres la apijudídlen 
Corrías animas palabr3$,con que los Angeles la veneraban ; y por fola effe preroga
tiva , era muy digna la Iglefia de Nueftra Señora del Puche,de llamarle Camara An- 

güical, como la apellidan Prelados,.y Authores,que iratan de Pus excelencias) 
quando no huviefle otras razones, que movidfen à ennoblecerla con titulo tan ex
celente , y relevante»

Tal es la de aver formado los Ángeles efta Santa Imagen, íegun dixe arriba, 
de la piedra > Pobre que reclinó la cabeza la Sacrati (’sin ia Virgen MARIA , los tres 
dias, que fu integerrimo cuerpo , fe par ado de hi pur fisima alma , eftuvo tèpuìtado , 
en el Valle de GcthPemani, de donde también trasladaron los mifmos Angeles tan 
predato íímuLcro , à ias cercanti i n.c Valencia, en cuyo lugar permanece venera
do con religiosísimo cuito, y devoción afeótuofa > y porque dignación de tan íupe- 
rior esfera no le olvida ile, y borra Te déla memoria > y noticia de los hombres, 
con la (uccelsion délos tiempos, pi udentemente ordenaron los que hizicron fun
dir aquella grande campana, baxo cuya valla mole efeondieron la Santa Imagen, 
para librarla del furor de los Mahometanos, que fe viefle gravada en la parte exti
rpa de fu circunferencia toda eftu dukífsima Hiftoria í y aísi yá fe regiftraban por un 
lado figuras de Angeles ,que en forma de Artífices, con efcoplos unos,y otros con 
fínceles, martillos, y diverfos influímentos del arte, defvaíUban la piedra , feñala- 
ban !a eílatura, formaban las facciones del rollio, y perfecta fimetria de la Imagen* 
ya por otro fe reprefentaba la forma, con quelosCeleftiales eípiritus la trasladaban 
dcfde el lugar del fepulchro al Rey no de Valencia s apareciendo también fobre el 
cipa ció, que ocupaba el letrero,que pufe en fu lugar, gravadas las figuras de los 
Piincipes de los Apellóles, y de Santiago d  Mayor j de que infieren algunos, coti 
congetüra no deípreciabíe en tanta antigüedad * que claver efcogido los tres Sa
grados Apollóles, fue, porque entre los demás, los tnes ilüftraron>y honraron nuefi* 
tra Efpafia con fu corporal prefencia, cofeñando à fus habitadores la dottrina Evan-. 
gelica* Ni es de omitir, que hallada la Santalmagen del modo,que referí, fubieron 
la campana à la Torre de la Iglefia,que fe erigió de orden del Rey Don )ay me,cu
yo fonido era tan benefico à todo aquel territorio, que embarazaba à los rayos , y  
centellas el natural efetto de muertes,ruinas,y ddlr^zos, con que Pude ofiigar a ¡os 
hombres la divina juila providencia,por medio de dios inílrumenros de íu provo
cado enojo i y aunque por accidente fe quebró la primitiva campana, de fu mfi'mo. 
metal fe íubftituyerondosdc bailante corpulencia , y de fe me jan ce fonido, a f i en, 
lo fotroco de fus ecos , como en lo benefico de fas efettos * pues al tocarle, no, pcr*̂  
miren, que ios rayos ofendan Cofo, que foque al termino de Nueíira Señora del Pür 
ebety en una de las dos fe obfervan fuceífos Ungulares , que han dexado eferttos à U 
poíleridadalgunos Authoresi.no tiendo el menos notable, el que fe dize ,de que la. 
Saura Imagen de la Virgen no permite, fe atexe,ní aparte ; ella campana (como fe ha 
intentado) de fu Sagrado Templo,teniéndola deftinada para aquellos oficios , que. 
contribuyen à íii mayor culto, y veneración*

Re ila ahora delinear la prodigi o (a Imagen de Nueftca Señora del PucheTc- 
gun h relación,que nbs han dexado perfonas devotas,, y; que con piadofa atención 
oblervaron las circundan das de tan bello firnulacro i el qual alguna vez caíligó U 
prc fundón » de qufen4 .fiando mas enfu deílreza fqueen los'favores del Cielo x 
quilo retratar tus perfecciones % pues, fe aflfegura, que queriendo enunaocafion d  
.celebre pintor F rancifco Sa riñe n a copiar ella Santa Imagc n, fiadoenlos primorci 
de fu r: te3nl comenzar el retrato, cayó defmayado fobre el mifmo alfarsproteftándw 

,A tf\iiics ,_que bolyiò én.sTqùe fu dcfmayü fue efecto. del prodigio ,éon que ob- 
ífeó;ó>-cjife ai miràrcl rollròde là Virgen:, vio como fc le iba eneeniicndo, bàita 
;defpe.4tr rayos de)luz,l y refplundoc, de h>$ quales deslumbrado ,:y atónito, perdió 
,<l pío de. Ió5 feiuidosVcon cuya experiencia aprcrtdíólaimportanre maxima , de 
qt»̂  .para agradar, ynoíenojac à MARIA firve la humildad-re verente, y ñola 
- p_rcfáncÍQn ioia,y yaEu.dc los mortales. La matcria pues,de que cita labrada la Santa



ì m a l t n , ò e s à ' é i p e c i c d é à f a b a f t r ò , la qual¿ ò declinò 
à co io r pardo, por las influcnriàS'naturatici* >qüe fe inírntiaton en las entrañas de la 
tierra 6 tiendo de ibyo blanca, la reduXéronàcalorpardo, ò moreno (que es el 
doc oy fe obferva en los roftros de Hijo, y Madre) lo« muchos fi gl os, que han corrió 
do dclde í'u formación, halla nucrtfos tiéWpoJ. Los Artífices, ya dixc, que feprefu- 
mé con bailante fundamento, aver fidò losÀngelcs, que al precepto , ò guno del 
Altifsìmo la formaron de la piedra ,en que eftuvo reclinada la (agrada tabe» del 
cuerpo difunto dé la Virgen Santilsima ; obfervandofe, qtfc junta diottro de cfti 
devota Imagen el colbr moreno, Con un fingulár, y ber mofo luftre, qbe amanera 
dé efpadòia luna de efpejo, brilla, y refplandecc. Las dfmenfionts de la piedra* 
de que fe formò la primorofa obra, fon de Cinco palmos de largo, tresy  mèdio de 
ancho, y algo mas de Uno dé grueifo. Éftà la factatifsima Virgen femada con aütho- 
ridad,y grandeza,en utia filia de U mifiha materiajà cuya'fabrica dio lugar el grueífo 
de la piedra,y primor de los Artífices, quienes fe dibüjarori también à sì mifmos, 
pues al refpaído de la filia fé vèn dos hetmófós Angeles de medio cuerpo, cada unoj 
à fu lado, con las alas efléfididas, y Con las manos piieftas, en ademán , de quien- 
adora, y reverènda à Hijo , y Madre, a quiénes miran con atención > y humilde 
receto, queriendo còri íéméjantes atóos dàr à entender, que por voluntad dtr 
entrambos, ellos Fabricaron fus Imágenes i y aun fe obfervafer ella devora Señora* 
la primera, qüc fe eículpió * y formò con Angeles fabricados de la mifrna materias' 
lo que ptuebá,y confirma, afsí fü antigüedad, Cómo fer obra de Celeíliales Éíprrírusv

Sentada la Virgen Santifsima efila filtá,que la firVc como de trono, íe ve fur 
Mageftad con eftatúra, proporción* y adéfíiánmüV na tarai. Tiene al precióla Niño1 
Hijofuyo al lado derecho, en píe, y qué afiittna con los deditos de los pies Fobrtf 
el doblez, de la toáiíla derecha de là Madre, y con fus bracítos affé íus hombros, eO 
ademán gracidò de quien quiere, y anhela i  llegar con fus divinos Iabioy al roftro 
déla Sacrariísíma Reyna, Madrefüya ; yéftaSeñbfa, con fembíantc cariñofo rc- 
cibe el a fedo derno del Hijo jllcgandolerancereá de SÌ, que de los dos fóftfospai- 
rece fe forma úhó folo * y  Conáo ayudándole a qife felle con fus hérmofos labios, fus 
bellas mexillas í ¿cíii là níano dcrecha füfteníd ál Niñb por él cuerpecíto, y  con lai 
Tin ie lira mantiene el codo de fu bracito derecho ; poftura tierna, y que epeira de
votos afectos en quien mira con atención pitfdofe los anhelos det Hijo, y los defcoS 
de la Madre. El veftido de los dos es parecido al que fe ufaba comunmente en fierra 
de Paleftina : el de la Madre manifiefU dos colores, que con eftar amortiguados 
coti la diütürnídad de los anos, fobrcfalen terfos , y bruñidos con el eímalte finoj 
qué aun manifieftan ; el manto, y todo ló exterior de la topa ¿«s de color azul 
obfcuro,y fe dexà vèr otro enCáffiado,por donde à trechos aparece algo del aforro; 
y  lo que es muy de notar es, qué el manto comienza dcfde la frente, mas arriba 
de las cejas, fin que permita fe fegíftre el tocado de fu cabeza ; modeftia, que rc¿ 
prebende el ufo ,ó abufo intolerable de los tiempos prefentes ; y  a cuya imitación 
deberían las mugeres, y principalmente lis ffcñoras, que fe precian dtí devotas dé 
MARIA, reglar fus rraxes de fuerte, que fio la ofendan Con los qué defdizen tanto 
de la honeftidad, y  decencia. Él veftidícó dd niño eS taí, qué la tunica fuperior es 
de color azul, y el maimCO tiene Color encarnado ; él qual, con grande gracia,- 
teniéndole fobie el hombro izquierdo, lé dobla por debito dd brazito derecho; 
A  ios píes de MARIA Santifsima cita cículplda una almohada de la mifma materia, 
para queíbbrc ellalosmáfiteóga agentados lar gran Rcyna ; y  todo el artificio, y 
eícultuta es de tanto pelo, que fi áiganá Cc»fe muevé, ncceísíra de qué le fuft enten 
muchos hombres de tobuttas fuerzas,

Lae dos leguas, que ay defde laCiudad de Valencia à efic devoto Templo 
de Nueílra Señora del Puché,las tarazéóla naturalézá dé amenidad , y  hefmOÍiifa; 
pero mas la diviha providencia de eftaciones devota^ para q jos q vati a Cifitar éftc 
Sanruario,difpongan,y muevan fus corazones afervorofos afectos, con él incentivo, 
q h*So frece à lòs ojosjpuettalíjóv cntauas del álmá,b ocurrencia de tan pÍadofos,co- 
*nq frequcúfes objetos. Cucntalás un Aucbaí,q ¿(cribé de effe cciebrc Santuario,y no 
jjuiéroyo oaiirirlas,por fe f  pvícden contribiut à Li mayor gloria de efiá Señora, aunq

fio
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¿el $mhe ¿e Vehuziá*
no se,íi todas perfitten ahora, como las recuenta d Author citado; Defpües deÜalif 
de los muros de Valencia¿pote! porral ,que dizén ,de Serranos, lo primero en que 
tropieza la devoción, esdíbicñ executado HluíjíIladera, ò Cjuz del puente ; de aili 
paila à ía Iglefia de Saura Monica, habitación de Religiofos Aguítinos Recoletos; 
ddpues encuenf ra con d.Hofpiqode San Pedro Ñola Ico raque íe. íjgue la Igldu 
dèSanJuliafi dè Àdìgiòfas Aguftínas i ballale defpues ía dc San Amanto el grande-, 
con Religiofosde íu Urden i yaefta ^ruccede^lcclebre. Monafterio de San Miguel 
de los Reyes del Orden del Doáor Máximo de la iglcíia San Gcronyñiü, que debe 
Tu fundación à ios lauques de Calabria. Encucntr.dc. defpucs la Hçrmita r y Cruz, 
que llamap de Carrágete ; y à efta fe figue ía Capilla de Nu titra Señora, dèi filari; 
defpuçs de la quai fe adora la Cruz, que dizcii, de Mdiana ; y à efta fe figue la Hèr- 
mita de; N. Señora de la MilèricordM, defpües de la quai eftà ti Humilladero  ̂y Cruz* 
de Foycs, à la que ic figuen Otras très i dos dé Albata ce, y Otra de Mufe;rç>|| y à «C. 
t'as, el.Lugar de Mafaimgréll, b iminéduÉarîiénte, la f  debía de Farn.als: eftà defpues 
la Hcrmkade San Jofepii, y fe concluye con UHermlca , y Cruzde $ f Jorge; y en; 
todas eitas Eftaciones te ha lía, alguna memoria de MARIA» con cuyo recuerda, en
cendida en devoción la voluntad dé ios que vifitan , Ueéah finalmente al Tempio de 
la Virgen del Puche , à deiàhogar en abrafados afetios los ya inflamados corazones 
ài calor de: fu agradetinpento , por Rii'iïhgulàtcs beneficios;

; Y  para que la devoción de los que fubian àt monte ha fi a introducirfe à la 
prefenda de Ufoberana Imagen de Nueítra Señofa del Puche »tuviefle todo el lleno 
de perfección Chriftiana , con loscíMaltes de la humildad, y mortification) drá muy 
frequente entre los antiguos,íubirlc con tos pies defcâlzosjtezando quatenta y ocho 
Avè Marías!1, en otras tantas gradas, que fe iban venciendo, y.hazian coníónantia à 
los 48. cicalone* , que, íegun Nicephoro, íe báíaban, hafta llegar al fepulchfo, en 
que fue depofitado el facratifsimo cuerpo de la Virgen Mariai Y entre otros grandes 
Monarchas, que prctifiaron efpecial devoción à cita Sarita Imagen , y con deraóf- 
ttationes humildes vinieron à vifitarla en íu Santo Templo, como fueron los dos 
Reyes Jay mes 1. y  II. de Aragón, Don Alonfo el Sabio, Rey de Cañifla, y ortos, 
es bien digna de memoria la tumifsiori reverente, Con que vino à Cumplir íii voto 
t). Pedro , comunmente llamado el Cruel, Rey también de Cañifla ; de cuyo íilcef- 
fó bolverè à hablar en el §. íiguiente, y cuya acción refiere nüefiró grande HiftorU- 
dor juan de Mariana , por citas palabras ; Rexque d fupremo vita pénenlo firvatus, 
voti reus ̂ viciñunt Diva Maria Ttmphim, rdiqms indûmentisdètraêiii, in liñéatunl- 
i\i adijt, refi i etiam eollum imfiicitus : ingenio fuó ñeque immiti* •> ñeque irrüigiofm-, 
„  nifi injuria provocajfet. E l Rey (dize ) libertado del evidente peligro de perder ía 
,, vida , obligado del voto > que hizo, vino al cercano Templo de la Sacrañfsimá 
„ V irgen Maria , deíhudo de los demás veftidos , folO Con la Camila , ÿ con una Inga 
„ al cuello : de fu genio , ni Cruel, ni poco piadoío, à nò avérle provocado ìas inju
rias. Eíto Mariana i cuyas ultimas palabras confirmania perfuafion de algunos def- 
apafsionados Authores, que no tamo gradúan à Don Pedro , de ertiti , quanto dis 
defgraciado, en que huvicflc dado à luz publica fus acciones, hÍiñoriador, que agra
viado de fu feriedad , y movido de particulares fentimierttos, Con eñojo irteconcilU- 
ble , propufo , y configurò retratar mas una fiera de la Hircanii, que un Monarchi 
dotado de razón, y criado entre las maximas füaves dèi CatUulicifmoi No es tampo
co corta excelencia de efta prodigiofa Imagen de la Virgen -, cl fer Patrona, no fol# 

de la populofa Ciudad de Valencia, imo de todo aquel nobili fsi mo Reyno, 
ti qual con tal obfequio protetta, V confiéfla Ibs beneficios, qü* . 

debe àia fagrada Itüagen dé Nuettïa Señora del 
Puche j y los paga eh aquel modo, 

que puede.
* * *

. # * * *  * * # *  - * # * *  * * * *
* * # *  ;■  * * * *  * * * *  ■ * * * *
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He clef, 
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cap. y*
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( j ^ E f l E %£H S E  ALG ÜÚÓ'é &É¿ Ó$ MÍÎ gH(&Í
de Nue/ira Señora del fücht* <-;  ̂ >

t, ' y „
jf~> O N  tantos.lbs prodigios, que el brazo ómnijMtcntí íie Dior bi ¿WAÍtyfhéi‘ 

- iñtetcelsroh de María, y > ^ o r . c ^ ‘áe-íb '^ íaxIiáMéi défPo&líijA' pl,?»1! 
I T  que fuera precito dflatáíníe mífclíq , ^  HiívietTé’ cíe référír tóábV 
;¡ - . íáben , lienuq níuchqs mas,, ó los quéje igúbra’Ú, ó los qué noTe íVan' nn'é-

I1/13' e í l o  müda'm&íte'las
paredes de aqto a£ ado Templo,̂ de las abales .éntbdcS tiempos ¿  Kín vifio, y

* ¥ ’ jarcias de navios, , y mónuniéntos
dejos nulagiés, orneen t c ^ l ^ d e l i ^ g i i V r a d a U n  prodigio^', y p6d«ÓTa 
Señora ¡ d e q u e p h e l í p e  1» . ,qban'do 
& V W  S t e í # ! *  ?cn ¿raD ¿k gargarita dé A í  fu
p(P fa > f  ?“U' cÁ irJ Í  orficion prolongada abré el altar de
« > f  ««cionr? ígl¿fe,ar y é r l ¿ s ^

b. . . .. , que fe atribuye áetíá fbBéraiií
Pnncefa , un ano delpucS de aVéí aparecidop! y i-i-, ¡ ■ - ■ ir^ 10Dcra^*
f i b d e l ^

mil infantes, y ducichtoscavalios; 0 áunoué ran iñfi-nnr^n t<1 ^J33  ̂ ^é?
ler honor de ÍUS Válérofós brazbs ^ 3 ? l b S  Sf V é “  ÜmerJ° > , atP?

* * * &  tegtóftSB&£98£
nanea, dteron fobre os Moros con,«] yélor, que lubquy ̂  bat^la S e d  riem*
l^/lU Á^la cL'iíiLuLron°y ^  r f ’ militando por jos Chriflnnos

dieron averíe .dcanMdo pqr (u pedio, é intqrcéision ¡ tü fue ja de nq vér£ Kít'i,
. y!-na .?*•■  era leyaierpos de Aloii-s, que quedaron-tendidos en la 

campanas tal la de no ayer muertode,los Fieles, fibo t“rés perfonas principa. 
Jes. fiendo. también muy ¡pocqs./os heridos , y ta} (maiménte la que aíTegü-

^ 'cy aPa[et?^P,-5aP J °rge ¡atmqdo .en un ca vallo blanco con la Cruz roxá en 
hapencjp conjü prefenda>)rJ  los Mpr¿¿^dcfde el logar, «rque 

°r  c-u V a >—j!ta >- !lafó  el- tclícn°  i> q,uetd  miftno Rey t)on Tavme f que 
eícribe cfte fuoefloAyunque .no fe hallo ei^el). llama f̂cpfeco jy  qv fe nombra,
t-fr ;í n̂ ° ’ -entr̂ . F0V0S > y r Valencia ; por cuya Viftotia dio las

debidas gracias a N ucfe .Señora, del (Puche j Don Berñar&> Guillen, en el mif-
dicho. '  ^  qUC h confi81110 » fu« cldeí Évangelifta San Lucas deí año

V t „ * SF ÍÓ̂ ai 17 in€í!iat0 ? c í2 &  la conquifta de la nobilifsima Cíudadde 
m  r !v^na arnb^ °  4 lfPJadpfo Rey Don Ja y me a la poderoíkinrerceísian 

jt A   ̂ ’J^dio de fajua Imapenj v aísí al entregará ItísSdoros las
dcV0fa j ^ ^ l á V í t g e r t  

^  ,üc c ? * cuyo Templo ertibio también íicos preícntes de los dcípo;os de los
Ma-



¿et ftti he ¿c P à tm ìà ,
Mahometanos, mandando, que de alli addante fiidTe invocada como Patrona, no 
fola de la Ciudad de Valencia , fino de todo el Rey no , y con tales demoftraáones 
dio à entender la reconocía por principal Conquiftadora de aquel florídífsimo Rey^ 
no ì y para que íe conozca, que los que fe precian de devotos de Maria, la deben 
imitar en la benignidad, y miferícordia, no destare de referir ía que usò el Rey Don 
Jaym c, à la viftadel (agrado Templo de efta devota imagen. Tenia e! Rey fu tren- 
da de campaña en las cercanías de efte collado , y en el campo, que oy ocupa la 
Villa, que llaman de QevotU, y queriendo pot mas comodidad mudarla à otro {icío 
llamado Burriana, al comenzar los Soldados à defarmafl* , en pretenda del Rey 
mifmo , le dixeron , que en d  tendal cftaba una golondrina criando fus pollitelo« 
Con cuya noticia mandò el R ey , que nodeíarmaífen la tienda, fino que la dexa (Ten 
hafta que la avecilla íacaflfe à Volar fes hijuelos, añadiendo i que piiei fe Aúia puefto 
boxo fu Reai protección, era razón , que ta valí efe : accidente, que contribuyó à la 
mas pronta rendición de Valencia, perfuadidos los Moros ( que Tupieron luego efte 
fuceffo ) à que no dexaria de cumplir ía palabra, que los diede un Mortarcha , que 
afsi favorecía la fi tupie avecilla, fcío por averfe acogido à la fombra de fu Real pro
tección} tanta verdad es, que la felicidad de las mas heroyeas empreñas fuele pender, 
de menudas circunda ocias ; y que la benignidad, y misericordia fiempre configue 
el fruto de fu generofidad i y mas en los Reyes de la tierra > que à exemplo del Cc- 
leftial deben exaltar fus mifericordiasíbbrctodas las obras de fu poder; y aun por 
efte fucefto dize un Author, que los de aquella Villa gozaban la preheminencia del 
tftandarte con el Rat penai ,dc que ufa foto la Ciudad de Valencia, por cabeza , y 
Corre del Reyno,

Ha hecho efta Soberana Emperatriz de Cielos, y tierra diverfos prodigios 
en beneficio de perfonas Reales (además de los referidos) entre los quales apuntaré 
primero los que obró con Don Jayme tli Rey de Aragón, Hallabafe efte Príncipe 
en Ñapóles, à tiempo, que le aìTaltò tan mortal enfermedad , que prevaleciendo à 
todos los remedios, que le aplicaron tos Médicos de fu Camara, fe reconocía ya i  
las puertas de la muerte, y viendo, que en lo natural no podía ¿virarla, acudió à la 
poderofa intercefsion de María > por medio de fu devora Imagen del Puche á quieti 
ofreció cada año , para fiempre , quàtro tirios de Cera, de una arroba cada uno, fi 
atendia á focorrerle en tan imminente peligro, consiguiendo defde efte punto filíe 
de e l, y mejorar del mal hafta confeguir perfe&a talud, por incercefsíon de tan be-* 
nigna Pro te dora, à quién no folo debió la vida en efta ocafion , fino en otra, con 
la de todos los qué venían Con él en Uña galera.

Embarcófe efte Moñarchaen un puerro dd Reyno de Ñapóles ¿n una gale
ra Real , 1a qual padeció tal borrafca , y tempeftad tan deshecha , qué dandufe el 
Rey , y todos los que le acompafiabah pot perdidos, invocaron con grati fe, y con
fianza igual al peligro , el patrocinio de Nueftra Señora dd Puche ; y mas el Rey, 
trayendo à la memoria ei beneficio, que de fu mano avia recibido en Ñapóles : efta 
invocación los librò à todos de quedar anegados en el Mediterráneo ; afsi, porque 
abonanzó luego el tiempo , y  el mar quedó ferenó, como por otro raro prodigio, 
que no conocieron hafta llegará las playas de Valencia , en donde defémbarcó d  
Rey , y al queret facar atierra U galera Real, vieron todos, que con ía fuerza de la 
tempeftad fe le avia atrancado tina tabla grande , y que f¿ huviera fin duda en bre- 
vitsimo tiempo fumergido , fi la providencia divina à ruegos dé la fagrada Virgen 
Maria , invocada eri íu devota Imagen del Puche, no huviera fubftituido , con raro 
prodigio , un pez, que HenalTe el hueco de la tabla tan ajuftadamente, qüe embara
zaba la enrrada dd agua én la galera, el qüaí, luego , que eftuvo la galèra en tierra, 
fe dcíprendió por si ipííhío ; y à vifta dd Rey , y de los demás ; falró al agua, no 
fien do ya uccellano fu minifterio} por cuyo admirable, y raro Cafo dieron rodos las 
debidas gracias á fu Libertadora ; y el R ey, por dupl cados tirulos, cumplió fu pro
metía,coi no corifta de lá donación inifnii,y Real privilegio,que expidió en Jaca à i  i w 
de Junio de 1 302, uñ año defpues de la fallid, que recobró en Ñapóles, por iriter- 

Jcéísion dé ella grati Reyria,én cuyo chito,y parque manifieftala piedad de efte Mo- 
¡parcha Aragonés 1c pondré aqui à là letra traducido de Latin, y es el figuientc,

Qo 3 Nos



Ni(eJtrA$€nprA}
„  Nos Dón jaymé porta gracia de Dios Rey de A^gort, de Valctocíá ̂  dé 

Mallorca > Conde dé Barcelona. Atendiendo a lo ¡que la cfcriuira dizéi Prorheted* 
j, y cumplid á vueftro Dios, y Señor lo queproinetifteis. Por efíb acordándonos* del 

VOro, qué en otro tiempo hizímoS á honra dp Ñ. Señor Jefu-Chrifto, y de la glb« 
riofa Virgen María Madre Tuya, quandó eñ la Ciudad.deNapoles eftíibamQS apré* 

grados de grave enfermedad, y en niieftrá búeíta dé las partes de Sicilia, á dondefu* 
\ mos por fervir á la íácrofanta Iglefia Romana; y queriéndolo poner en exccucion, 

j,5por poder merecer mas fácilmente dé 1  ̂voluntad divina, la falud de, alma,y cuer-
i, pb; por noíotros, y  por todos nueftros fucceíforés,ofrecemos,darnos, y perpetua- 
* mente concedemos á la Iglefia dé N* Señora del púche de Valencia, quatrb cirios 

”  de cera, de pefo de ciéh libras del pefo de Valencia* los quales han de fer entregar-
dos , v ofrecidos dé nueftrá parte todos íos años ep la Vigilia de la feftividad de la

j, AíTuncion déla gíoríóía Virgen María, y han de encenderle íiempre, y arder todo 
. el año, qliando en la Miíía conventual fe elevare él Cuerpo facratifsimo de Ñi Se- 
„  ñor ]eíú-Chuflo* en el Altar de la Bienaventurada Virgen María , y cadá dia por 
„  la mañana , y ardan delante deí mífmo altar * defdc alzar, hafta que el Sacerdote 
37 coníurna el Cuerpo de jefu- Chriftó;y mandamos,y firmemente eftablecemo$,quc 
„  el precio, que cortaren todos los años los dichos qúatto cirios, le pagué nueftro 
„  BavJio general del Reyno de Valencia ;af*íel prefente, como el que por tiempo 
„  fuere, de todas las íalidas, imereííes, ceñios, y otros derechos de la Ciudad de Va- 
„  lencia. Y tlU s quatro cirios del pefo ya dicho, fcíladóscon el fello,y efeudo núeR 
„  tro, el dkho Cay lio nueílro, prefente, y  el qué en adelante fuere, los entregué al 
,, Sacrirt¿n, ó Procurador de la í gleba de Nueftra Señora del Puche de Valencia; de

Inerte, que los cirios eftén fin falta en la dicha Iglefia, la Vigilia de dicha berta; y ÍI 
„  no lo hi/iere aísí, incurra en láírade Dios, Omnipotente, de la Bienaventurada 
„  Virgen Maria , y en la niieftra; y ¡lepa, que ferá por nos gravemente cartigado; En 
„  cu y o  t c. fi imonio mandamos hazer efta núeftra prefente carta, y fellatla con él felío 
„  per dícmo de nneftro Reyno. Dada en jaca á 42. de Junio del añó del Señor dé 
,, 1302. La firma,y fclló de Doh Jayíúe,pbf la gracia de Dios,Rey de Aragon.Ray- 
*¿ mundo Cbirpo de Valencia, Cancelario. Pedro díeÁyerbc. Gonzalo de Enteriza. 
*, Saúchó de Ántilloh. Guilleríiib de Éntenza¿ Harta aquí lapiadofa donación del 
Rey Don Jayme.

La rara demoftracion del Rey D . Pedro de Cartilla, en obféqúio de efta de
vota Imagen, deque hize ya memoria, tuvo el figuiente motivo.Encendidala guer
ra entre Caftitla,y Aragón,falió al mar elVizconde de Cardona con diez y íietégale- 
ras Aragonetas,y entrando con ellas en el rio llamado Culkra,pareció al Rey D i e 
dro tener buena ocafio'n de acometerlas,y aprefarlas,para lo qual fe embarcó el Rey 
en perfona en fus naves, y acercándole á las bocas, por donde aquel rio deíémbuca 
cnel Mediterráneo, fue tal la tormenta, que.fe levantó,que dandofe el Rey, y todos 
los fuyqs por perdidos, fin rener remedio humano * acudió por él á Ja intefcefsicm 
dé María; y acafo fu cediéndola de fgracia á viña deí Templo de Nu cifra Señora deí 
Púche, dio efto rtiótivo, á qué el Rey inyocaífc efta Santa Imagen, ofreciendo venir 
á fu cafa, en trage penitente, íi le íacaflc dé tan evidente peligrq de perecer; oyó la 
benigna Señora los ruegos del afligido R e y , y difpüfo, qüe pudidfe def embarcar, v 
bolver á fus Reales,; defae cuyofitio, por cumplir fu voto, fue al Templo de ton p o  
derofa Reytia ( elqüal por entonces, con el Cattillodel Puche, citaba en poder de 
los Cartellanos ) en el trage humilde , y abjeto,, que dixe, a .rendirla gracias por el 
beneficio recibidq; y tributándola, ticas joyas, concedió licencia, de que en todos 
fus Rey ños fe pidicíTe limofná para efte de voto Santuario.

, Reconócia también Don Alpnfo V. ReV de Aragón., deber la vida a la pro
tección dé Nüeftra Señora del Puche, á quien profeítaba tierna devoción , pues á fii 
amparo conféíso no av cr perdido Ja vida , quando en el cercó de Ñapóles, un tirp 
de artillería dividió la cabeza del cuerpo, á fu hermano, el Infante D. Pedro, que fe 
hallaba tan Cercano áju Real perfona* que llegó á tocarle él, celebro, y fefos efparci- 
dps del Infante- Ni fue fola cha vez la que eípérimentó el Rey la protección de rao 
podetofaReyna, fino que cn el rniliao cqrco dcbjó i íu bepignjdadn  ̂acabar la vida



íttl> tpucht d t  JtdttH cU i
áUigordqja pólvora; pues citando cncl Galillo, Harpado G iíN n0VA j ie lúivi¿a 
tina nodtcbpUdounanúnayadifpueftaporjoscncmígoy, con el Caftilío. miímoj 
fí Oportunamente no huvieíTe cfta piadofa Señora diípuefto fe deícubrieiíc* con que 
fe pudo librar el Rey detan.evidentepeligro;en,aiyoreconodmiento inundo labrai| 
nnu perfecta planta, ó figura de aquel CaííiUo, la qual remitió al Santuario JdcKuef- 
tra Señor  ̂del-Puche , para qué íirvicíte de perpetua rppxiioria de fu féconccimienta 
al.benefidoi y aunque eldon íbera muy recomendable por la matcria,quc ¿rama* 
dera; éralo por la forma, y perfecta imitación del qüercptdentaba, en cuya copia íc> 
ajaba,la induftria, y paciencia del artífice, qge inofhó íu dentera eti fácarla tan pare
cida, como también la devoción dclRey ért eíla Sania Imagen , á quien;atribuyó la 
conquifta de aquella nobilifsima Gtudadj y aun en fu teíiauiento niandoj fe fabricafT¿ 
Una Capilla al invicto Martvr San jorge,(á quién también, debió particular íócorro); 
en úna cafa, en que citaba el pozo, que franqueó entrada a fus Soldados, para aco
meter , y tomar la Ciudad i decúya ¿rándé acción ay mcnaptiddignáén las hiftoda$ 
de Aragón. . , .

De íqsrmilagros de cfta Santifsjma Imagen de Nueftta Sen¡orarcon períbnas 
particulares, íc pudiera hazer un gran.tomp, fi Jc  huyicíTcn notado los que ha obra- 
do fu beneficencia; y aún; excediera, cfta narración mucho los.limitcs de compendio, 
fthuyiefte dqbazcr mémptiade fojos los que. la devoción , y agradecimiento haiy 
colgado de fus fagradas paredes, * en qiudro> > y otros.monumentos, qué: recuerdan 
los, prodigios , 9 los quelos.Reíigípfps han tenido cu y dado dé notar en tablas, v li
bros, para que fu memoria fe confcryc; Diré folp algunos , a gloria dé Dios , y ma
yor cuito de tii; (anuísima Madre , obferyando en fu narración fucinra * la ferié de loá 
tempos, en que fu piedad¡los,pbró; ó;por hablaren términos proprios, y qué fieiii- 
pre quiero, que los encienda, afsi elquc.eíto leyere, los obró el brazo omnipotente 
de. D ios, ufiicouuthpr de los, milagros, por intercesión dé la. Virgen Mana invoca
da en fus duyotas linagenes,. , ,

EÍañpdc 1 244",ochq,defpdés deí defaibrimicnto de cfta milagrofa Señora,; 
llevando, ya a enterrar un difunto.el.dia 2 dé M ayo, en.la Villa de Ludiente, 1% 
muger, que cftaba grandemente dcfconfolada por la muerte, y faltay qiic lahazii, 
fu marido, y eirá muy devota de día grunReyna, la fuplicó, qué pues avia aparecU 
do para bien defiReynp , y dé fus,moradores, atendieíTe a fu dolor, y dieíTela vidi 
á fu marido difunto , fi fucile paragtoria de Dios. No tardó en otr a ía defconfolada 
muger, ella, piadofa Señora; y ai,si.cn aquel mifrno punto, el difunto fe levantó vivo* 
y rompiólas afadurasj y mortaja , con alfombro de los prefemes , que calificaroti 
de grande ía fe dé la muger, y e| poder de María,

Él mi finaano vitperadeh fiefta principal dé efta S. Imagen, fe hallaba en Cava- 
nales, Logar del Rey no de Valencia,prefo. un hombre, y  condénado. aí fupllcio de la 
horca por un faífo tcftimqnipí Era muy devoto de la Virgen del Puche, á quien fe 
encomendó muy de corazón*,,poniéndola delante fu inpcencia, y fu dolor en no. 
poder alsiftir a la fiefta en fu.fanto Templo; Qacdófé en cito dormido, y al desper
tar, le halló fuera de la cárcel, y libre de las prifiones ; de que admirado, y conten
to , tomando en la mano pacte de la. cadena, y grillos , con que eftaba aprifíonadoj. 
íe enderezo ala Cafa de la Virgen; ácuya fiefta afsiftiá1, pregonando él prodigio, 
que avia oblado con el la: devota Imagen, y  moftrandó a codos, los.teftigos de fu 
beneficencia, en aquellos; hierros, qup antes apriíionabatí fu cuerpo , y  ahora enca
denaban mas fu alma, para profefíirfe efclavo voluntario de fu Libertadora.

Año. de 1337 . por el pies de Abril, viniendo embarcada en uh pequeño ba<* 
s e l , un Mallorquín llamado Pedro de Fox, defde aquella ísía a Hdpana., fe levante* 
tan reda rempeftad., que bailara á fumergir no fólo el pequeño baxeft lino otra em
barcación de mayor porte^Todoslo navegantes, que venían con Redro fe dabatj 
po.r perdidos , y,temiendo éHp miíiwo, fe encomendó.a Nueftta Señora d;el Puche, 
y tomó en la mona upa medida luya , que trafila : aí íiftfmo tiempoJobrcviriicndó 
mtafariofa ola* arrancó ftel baxelillo al dicho Pedro, y quando juzgabaine vitableia, 
napfragio, ly ddpivfol^YirgenSantifsimaiLncorcho, fofire el qualfe yió,, fijifabét:
como^ei. dicholq iorqüin, y en ÜcQqli iq§didi de la.Virgen C P n a t é t. . . .  ‘



Hnefira Setlm
, . .¿T.7 *. v  rAM «r«fj (brevedad fe halló íalvo , y fano > en la playa de Valen-» *
£ - ¿ d S f c ’¿ « >  «¿«no TemPl0 dc Mlria>á daría las debidas g r a n d o r  pro.

digiO navio por los mares de C a  labria, cuyo Patrón fe llamaba •
. _ . natural de la Villa de Qmros,fe levanto tan recio temporal por tres'

Aftuna o» y con ¿us noches , que perdido el timón, y defvaratadas jarcias, y be- 
Continuo fe daban todos por perdidos. En tanto conflifto apareció entre los 
las de » regrino, que dándoles razón de ios milagros, que obraba la farr- 
T S  Virgen del Puche, les exhortó, á que acudieffen á fu clemencia, aflegutan- 
dSfuafflcncia, c o m o  la invocaíTen con fe, y confianza en fu patrocinio, Hizié- 

todos, v prometieron ir á vifitar efta Santa Imagen, defde qualquier pucr- 
í r í  oue aportaffen. Al voto de los afligidos navegantes, fuccdió al punto la bonan- 
m  vfcremdad del mat, y de los vientos ;y  aun quilo la Soberana Reyna hazerlos 
mA ñcil el cumplimiento de fu promeffa i para lo qual difpufo, que fin advertirlo 
^  Piloto la nave, atravefando lo efpaciolo del Occeano, y embocando por el cftre- 
cho de Gibralrar, fe hallaiTe en la playa del Puche, enfieme de la torre, que fuve 
He Italava i de que admirados, y  contentos los que iban en ella, dcfcmbarcaron, y  
foeron á cumplir fu voto, y  dar las gracia* á fu Bienhechora i y  en agradecimiento 
del beneficio dexaron tanto hierro ( de que el navio iba cargado) al Templo de 
Nueftta Señora, que de él dizen fe fabricó la ptimorofa rexa, con quefe cierra por 
todas nartes la Capilla mayor, en que fe adora tan Celefttal Pnncefa, y fubc ramo, 
que llega á tener feis eftados de altura. Sucedió efte milagro ano de 1443- 
“  Cierta muger devota de efta Santa Imagen, vecina dei Lugar de Albora ya, 
J/eeandofe el tiempo de dar á luz la criatura, que tenia en fus entrañas> fin poderlo 
hazer padecía por muchos dias rectísimos dolores de parto» Los Médicos, teniendo 
por cierto, que la muger fe moría, porque la criatura gozaífe el beneficio del Tanto 
Bautiímo determinaron abrir por un coftado á la madre, de que quitamente congo
jada al tiempo de executatfe tan violento remedio,invocó con gran fe el patrocinio 
de efta gran Reynai y al punto, mitigandofé los dolores, dio á luz con gran facilidad 
un niño que logró ver vivo, y fano en fus brazos, quedando ella también fin peli
gro v por tal fucclTo k  coníágró á la prodigiofa Señora en fu Templo, como hijo del 
milagro, y entrando Religiolo en aquel Convento, vivió en b\ muchos anos, y aca
bó felizmente fus dias. Aconteció efte prodigio año de 1448.

En el de 1482. citaba cautiva en Granada una muger, natural del Reyno de 
Valencia con dos hijos fuyos pequeños, a quien trataba el dueño con gran rigor, y 
no quería fe hablafle de fu reícate, teniendo efperanza de que los niños profeflarLn 
la lev de Mahoma. Era la muger devota de Nueftra Señora del Puche, á quien re- 
presentaba fu aflicción , y el peligro, que corrían los dos pequeños infantes de con- 
fentir á las perfuafiones dfc fu bárbaro feñor. Entre tales fuplicas fe durmió una no
che, y ai defpertar, fe halló fin prifiones, y abierta la puerta de la mazmorra , y ani
mada con tan raro fuceífo , y con cierto interior impulfo, que la fortalecía , toman
do en los brazos los dos niños, fe encaminó a la puerta de la cafa , la que encontró 
patente , y fucediendo lo mifmo con la de la Ciudad, fe vio en el campo , en donde 
fatigada del caníancio , y dclfucno, apartándole algo del camino, íe eciio a dor
mir j y con raro prodigio , al amanecer fe hallo con íus dos hijos á la puerta L  i a 
Iglefia de efta poderoía Señora, en que entró, publicando á vozes ci milagro, por d 
qual la dio las debidas gracias.

En elfiglo 15. hallo aver obrado eftapoderofa Señora muchos mas mila
gros í ó porque la fe mas viva de íus devotos obligó a fu Mageftad á fer mas benéfi
ca i ó acafo, aviendo fido fiempre igualmente mifericordiofa en ellas exteriores 
mueftras de fu propeníion á favorecer á los hombres, huvo mas cuydado en apun
tar los que iba obrando. Año de 1525. ,  aculado fallamente en la Villa de Monvie- 
dro de un delito digno de muerte cierro hombre devoto de la Virgen del Puche , le 
pulieron á queftion de tormento i y no teniendo valor para fuñirle, confefsó íer reo 
de lo que eftaba inocente. Por fu confefsion paísó el Juez a condenarle á muerte 
íUtentQ.fo de horca, y  al cxccutat el íupUcio, invocando clinocente hombre el par

tro-



fcrótímií dé^l^VndíTmá^é^, fe rompió el cordel y que Itt aviEP’dé ahogan Pareció 
a caló y loq ttéféfa próiddtfittdá’ del CtélOálcan zadá ípo tíntete efsíoivde'M ama, y- í'al>f~ 
r i áiy endOJrío' un.i Vez:í oiavl’VcrdugoOtros cordeles', íucedio con eltoŝ  lo que .avia 
a<^nrecrtloróWél privbérbó y  admiradósdelcjfo fos'mmíftros de Jo  dieia , pre gu n ~ 
ratona! Hoflb'ré? lá'cadfo'yaqíié refpóri&ió \ que etaqirodigio db :N-u e ftrâ Sé ñor a deí 
Puthé >qutrbbídíá? por Aj í  tióCtríeiaypüé s- éla'ver cont edi a d o -e l de-lrto? qué «tv íaivór* , 
dad no áVia tcfnétidóT, foló fue por evitar ePcóímenio^d^iüíb noticia al* Juez dt im-,, 
ce lío ra'Tí plodigioío, ycl dio por iibréafímáginado rcoy y el vinofal ¡ Templo-ded& 
V irgé n ád ¿ría gratid's';pór íu i míñooidády y  i a pre í e ñ tro1 lo ̂  cordeles. ihíímos y q ué- ■ 
avian- dtpuéfto lía fortaleza a fu iüipfeíió ‘en tu vor de lar inocencia y ¡ que .ella bien 
fabia;- ■ ■•■ '■  - ^  ' ; ■’ ^  ̂ ■ -

Un mozo dépbcos años, fm;(abet qúandóy^ni conm-ytragÓ LinaicaíebEa .,Ja: 
quidcréciehdbén tifs éutráñafc, le chafaba fmórtaléíi congojas,, aCcidchres , y dolo
res. Nofe labia dé que prbéédián eft'dsq-y viendo fe mbfir^ vino al -Templa1 de<oífct 1 
gfañítéyriaalió At i  a pedirla íbiíértcoidifa  ̂y ettarrdoadelanté d¿da!&mtri<íma--K-
géíi, dé TépeVif é Bóítií i 6 unagfán culebra i Viva1 > con que quedó- bubno y y íand. rHtv 
cuyo Benefició1 de tkfipód eróla Séñór&V fapodfádczir lo de jobyqiié favoreciendo 
lóíirpoder, fc&éclittcficdlé&ef tofttibfiiii • o •

Añbr die i y^qí., jugando un hiñó de t resta quatró años y hijo de JuanLo^ 
reh^óV veémode PuzótyLugaf cérCrfhO ál: Mona (Ve rió del Puche , con otros dfeíu 
edád yca^ó pót dH^rdéif ¿h!óó pOZómuy profundo , y  al caer inVocó y como pn- 
do , y le avian entenado fus pádrésV^fta Sihtá Ifiaagtfri; Ai verle caer los otros ni
ño sJ c oirtétrz a r o ná ■ ¿fa r v cfr é ¿va- la és acüdíer o ií' los padresyy acercan do fe ai
brocal-del pó20’ ; p^-íipiTdiéflen (oéótréf-a fii llijó ,dé vieron fobfeias aguas fin uri- 
díríe , y procuraívtlo11 negó" ehtrat por élVlé facáíón libre, y qué dézia , qne nria Se- 
ñó fáfem’qaóte á‘ \é qüó éftábd en el Góhvvento'> le avia fu (tentado Coó- fus mífmas 
ibanoí fó&re las í-guas- y fió j&rióitfó r que fe üñdiéfic? | por cubo milagro fueron ios 
padres con él nifi3 á:daffaí débidys, g^ctaS ótan'gíaO Réyna. ^

Afio' de r f¿S . vinieron á: frítíutafí a ella Santa imagen rendidas gracias y ma-* 
rido', y iritiger , veernós de Xativa , ó nÓéva Clúdad dé San Pheliper por el'eftupenf* 
dio milagro, qnc fii Mageííad obró cóñ ét hoAibtf î qüé era Eferi vártó de dicha- £ni4 
dad; DcfpUcS de dos anos dé p11;ofa cnterliiédad ¿llegó át morir él dia- a 3 . de No* 
viembre, desando a la múger cón fíete-hijos pequeños , y dé [amparados de todo 
humanó fi?éorfo'. Krá- tó víüdd muy devora-de lá S^ntifsima Imagen de la Virgen del 
Puche, y río dexaba dé imploVát fu cícrflóñfcía éó tanto ddconlucto. Tardó irías-eí 
confücíbdé eftá Séríbía i pitra qüC'fbé f̂c más M giié el beneficio. Llevaban ya al 
cadáver a enterrarle  ̂quando al llegar á la Iglefia, con alfombro de todos , vieronj 
qué el difiínro fe i'neóffiíSóí) én éf férétro \ y qué- ráfgíh'do íá mortaja fe avia puedo 
en pie i bfienó y y fano , pnbfieando deber la nuévivida a la imercdskrn de la Vir- 
géii del Puché, a cuyo Sahfüárió vino eon fú mtiger ( que no cabía en si de ad- 
niifacióh i y gozo) á' rdidirladebidas graciáS pot favor tan raro"̂  como pródi- 
gíbfo. f--'

En él mifmo ano vihó dé ArcoS én Ardgon á eíte Santuario de N, Señora 
un pobre hombre ciego, y eh prefénciá de lá prodigiofa imagen íupHcaba al Señor 
miiaífe fu deíéonlbeld ypfics.como otro Tobiaí> ho po'dta tener gozo viviendo en ti- 
nieblas i y líb'partleipáfiáü áfclalliz dél Giéló. Oyó fu petición él Altifsímo ¿ y  pot 

‘ intercelsion de Mafia én íit Santa Iiriagcñ dél Puchéluego en prefencia de-todos íe 
refiituyo ía vida , y ptíijo cófi ojos claros fégtftfar él íanto Simúlachto j que avia fi- 
do rnedio dé coñfe|tfir |’á Felicidad, büé gozaba , y polfeid. ' :

Eri él añbdéfyy ¿. j fe fefiéré a ver obrado tuh milagtofa Señora iníignes ^  
fiitrltíplicados prodfpibs cotí una tmíger, véciha dei Lugar dcTonreton én el MííéL 

dé Níonrtfa ;¿júé fé Háihdba liáBéí Motifbreéi Padeció éfíá pot tmtehos diás 
terribles doleré  ̂départo y íín poder árrojár Id críitürá, á cuy o fatal accidenté yC5- 
Eol'i Vid;f, a (1 e^b bátidO !bs Médicos, qué di as ahteS cftibá yá la criatura rtiuetta ért 
fi&fchifiiñás  ̂v d(MjfihtÜ^dár déríáéadá , trataron deéntetraí á lá mugér ,h ' qtial, 

fe tH E ó ifiéh am á 'K ií^  SéñotSdfei paeBe-eft fi» wfctós-ilottftáñmoU 
? , quL

¿el fPntffe ¿e Falencia* 4 4 1

'Cap* 2$



qitífopor entonces favorece*, porque,fUeffen.,inas fiogpljtes Jos m lk g n i,  y  m a . , 
prodioiofos los beneficios. Avian pafládo y a n t a r a s  defwef de «} ffluerte ,,y e f - ,, 
tandea va enterrando, y  echándola alguna tietta eaammA.darla el fepultttrerq un , 
peaueño »olpe, con el azadón, fe oyóun grande ruido > y<P9t °  el rurlrno, ceñios^ 
demas crdentes, que la difunta . ya viva, aparraba la tierra,, aviendq primero raiga- , 
do con fus prqprias manos la mortaja , y  qucleyanundo la cabera tema abiertos los 
ojos. Causó eílola admiraciónvquefe dexa con/iderar*.yallegándola a ayudar, pira . 
faíir de lafepnlíura, queriendo íaber de fu boca. maravilla tan rara , no lo epnfiguie- 
ron, porque la muger refudtada, aunque fana, eñ.ibamuda, y lo e flavo tres arjps, 
hafta que conmuevo prodigio, viniendo alTemplo, de efla Santa Imagen ,. recobró 
también por tu intercefsion el habla, y pudo teftificar los dos milagros, quedando ! 
íingularmcnte obligada, y reconocida á tan infigne Bienhechora fu ya. .,

Ano de i 563. eftaba unamuger llamada Ifabel Gorrit3,aííbmada.a una ven- t 
tana muy alta, de la qual fe defprendió el antepecho, y no pudiendo mantenerte, fe 
precipitó con e l, á tiempo, qué invocando en fu tavor la prodigiofo Virgen del Pu
che, te afió á un hilo de cftambre, que aCafo encontró* y  con tiro prodigio fe man
tuvo en el ayre foftenida de el, como fi fucileuna gruefla maroma , hafta que arri
mando una eíedlera, la pudieron favorecer ^caüfandpá todos grande admiración 
íuceffo tan eftupendo j y fien otro tiempo U$ mas fuertes maromas fueron pata 
Saníon como hilos, para refiftir á fu fortaleza,, aquí dio María Santifsiina tal fortale^ 
za á un flaco, y débil hilo , que pudo mantener ¿odo el pefo del cuerpo de la muger, 
que íc encomendó á fu piadoí'o , y poderofo patrocinio.

Año de 15,65. venían;de camino 4ps.hermanos por un fítio , que fe dize 
Mufcros „en donde los acometió uóa quadrilla de vandoleros con animo de robar
los , y matarlos: no tuvieron los dos. Caminantes otro efeudo, que oponerá fus 
agreflbres, que la invocación de fu gran Paírona, Nucftra Señora del Puche , quien 
los favoreció con tan íingular providencia, que tirándolos muchas ertocadas , con 
que los pudieran atravesar de parte á parte, con ninguna los hirieron, antes bien fe 
torcieron las efpadas, y fus brazos canfados dp tan repetidos golpes cedieron a po
der mas fublime * y oyendo ruido i@s vanidoleros, los dexaron, y los dichofos hom
bres regiftrando dcfpues fus cuerpo?, fe hallaron fin herida alguna, fi bien los vertir 
dos, y camifas eftaban llenos de puntas i y  por manifeftar fu agradecímienro , vi
nieron al Santuario de Nueftra Señora, á quien dieron rendidas gracias, y ofrecien
do algunos dones á fu Protedora ¿uooide ellos llamado Auzias Izquierdo compuío 
una Hiftoria de erta gran Rey na, que comprehendia fus grandezas, y milagros, en
tre los quales nodexaria de pon^r elfuyo, que fue motivo á dedicarfe á tan loable 
trabajo. ' (

El dia tres de Noviembre de 15 7 1 . ,  fe hallaban pefeando en un barco en la 
playa cerca del Lugar, que íe dize Mancora, tres hombres, á tiempo, que de im- 
proviío fe vieron acometidos de tres Galeotas Argelinas, fin poder, ni defenderte 
de tan fuperior enemigo, ni huir el ricfgo, por la ligereza dé las naves de los Moros. 
Acudieron pues por patrocinio á Nueftra Señora del Puche , de quien le recibieron, 
dignandofe fu Magertad aparecerfeles vifiblemetue, á cuya real prefcncia, ni ias ¡mi
chas flechas ,quelos Moros Ies diíparaban hirieronáalguno ,ní pudieron dexar de 
conocer los Moros, que los Chriftianos tenían brazo fuperior, que los favoreciere, 
pues á un miíino tiempo fintieron , que fus Galeotas fe .detenían , fobreviniéndoos 
gran calma, y que el barco navegando viento en popa fe apartaba de fu vifta , y dd 
peligro de fer apreífado : celebraron los que iban en el tal dicha, y llegando pr oí pa
ramente al puerto, fe encaminaron al Templo de fu Redentora, á quien aísi llatm- 
ban por averíos prefervado del inevitable cautiverio, que huvíeran padecido, fi fii 
brazo poderofo no los huviefle librado : y feria efta expreísion grata á María Santif- 
íima por recordarlaU tazón ptopria, y finguíar, con que fu Hijo íácratifsimo fe di*- 
Z z , y  fue fu Redentor, por femejanteprefervacion del pecado original.

En el cafo paflado favoreció efta Santa Imagen á fus devotos contra los Co- 
wnos Mahometanos en el mar jen <¡1 figuiente libró a otro dé los mifmos, en tierra« 
Ano de ¿573. tuvieron ofladia algunos Argelinos 4c aportar en una Galeota a la

playa

, * z Nue/fra SenótA , L



d d  fü c h e  d t  V a len c ia . 4 4 ?
pfoyadcV ¿Ierre ia, yátetorre, que íírvcdc Atalaya , álaVifta del Térhpio de ella 
gt*â  Kfcyna ¡tKlaÜá aUiádbíydádo unaguarda , que fe llamaba Gallego , al qual 
infattaíoñ cautivar, pero él pudierxlo echar mano a las armas, invocó á la Virgen 
dclPudte,yCofi fu patrocinio, íehuvo con tal-valor-, que logró ahuyentar los Mo- 
ros-, queavian la hado 'en tierra; En laiefriega le ÓifparaFon una flecha 7 que le at ra- 
vefsó dí cuello dé parte Aparte; y  Cón títe viñoa la prcícnciá de íu Patronaíaute cu- 
yaparas bol vi ó á íup! icaria > que nuevamente' le favor edeffe-, y confiado ¡en fu patro- 
ciñió, fefocó Hmifmafo'fltehácón táñfdteEueeíro , que quedó fino, yfin herida*

En el mes de Marzo déiyyó , obró éfta prodigiofo Señora un gran milagro  ̂
con úna niña hija de Bernardo Forner, Vecino de Monvíedro, la qual cayendo en 
h razequte grandedé aqudBúclMó,eftiivo por muchas horas debaxo del agua,lleván
dola la corrifcñte míis dé-qúiniencos patios; Al tener fus- padres éfta trille noticia , la 
ofrecieron ¿la Virgen del Puche? y aunque la focatórt de U aaequia- ya ahogada:, y 
¥ria> perfiftiéndó con leen invocar effci Santa Imagen , coníiguieronja* vida de ía.ni- 
ña, qáe refudíó, y fus padres agradecidos, vinieron con ella a cftafonta Gafa, y cob 
gttroiven el Templo el qtiadro, y voto del milagro,

En el mifrrro ano de 579, repreféotaba en la Ciudad de Valencia un Farfan
te , que feílamaba Diego de Santander el papel de un ahorcado, y cftandocon el 
lazo al cuello, efperando á-que otro, que hazia eldél verdugo hizicllc la ceremonia, 
de arrojarte dé la cicatera*, eftafe rdvaló, y dexÓ pendiente en el ay.re ál pobre Far- 
fanre, y con el pefodéfcuerpo le apretó tanto el cordel la garganta , que le ahogó, 
haziendó el papel mas al vivo , de lo que pretenáia , focando tal cfpe&acule laftima 
de los préfentes, en lugar del api a Ufo, quejuzgaron dar pot el lance bien executa- 
do. Apunto defalcar lá éfcalera> invocó cl.patrocinio d* NudlTáSeñora dél Puché, 
quien le favoréelo con rara'maravilla j porque acudiendo á cortar los cordeles, cayó1 
ctrci íiiélo, y eflúvo cfpacio de cafrtina horafin feñalde reípiracion , defpues de 
cuyo tiémpo fe levantó bueno, y fono, conteffondo á VóZés fér efta poderoía Seño-, 
fd tttOtiVóy catite de ib-felicidad, y> por memoria1 déx ó pendientes en fu Templo 
teycordfcfóSs qué ñíeroninfírimiémq de fbiñopírtáda fatalidad;

En dañode 15% . a f } .  cle Abrilrefucitó el brazo poderofo de Dios, á f o  
piteas de M'aria *, én fu Santa Imagen del Puchó, un-niño Gitano, hijo de Ghriftoval 
de Of&, vecino del Eugarde Eftenquei, en el Re y no de Aragón, Cayó efte niño en
unabalfadeünmolínOdcáfiZcyte,y déi’pues dé una hora, fue focado muerto por fú 
padre, el-qual le encomendó a tan poderofo Schota , por cuyóniedio logró tenerla 
Itrcgo vivó , y bueno en fus brazos, y en memoria del prodigio fe colgó una morta
ja en íutento Templo;

También fe vóéii fel liná-piedra-del tamaño de un huevo grande, que arrojó 
ufta doñee lite Valenciana él miffpo ano j con eli patrocinio de efta Santa Imagen , & 
quten Eíplicó la favórécieflte, hallandofc én el ultimo peligro de la vida ; y a. cita 
acompañan otras dos ptedfásr , qiié el año fíguiénré de 1 580* arrojaron dos niños, a 
quienes fus padre* encomendaron á Nuéftra Señora, viéndolos padecer íemejrnte 
accidente. ■

Francifcó MaMonadc  ̂natural díe Granada, padeció el defoftre de fer a prefa
cio , y cautivo de los JVloroS , que te-llevaron tierra adentro , en donde mal hallado 
con cautiverio tan trifte, y expuefto a perder en el:, áfsi la vida del alma, como del 
cuerpo, trató de huir con «tro compañero liiyo. Eran devotos de Nucllra Señora 
del Puché ? y cchfhtdosén ñ> patrocinio, émptétidieiíóR la tuga azi a Oraii, caminan  ̂
do de noctití ? y efeondiéndofe dé día en tes quebradas del terreno, por donds paf-, 
íaban; peto ál feptirho diá dieron en manos de los Alárabes? y  aunque eftos Barbaros 
ioí ataron con muchas, y fuertes cuerdas, invocando te Santa Imagen del Buche, íc 
librar ondé cMas,t ampié nejóte por si miftnds, y  con elfo pudieron proteguir fu fuga 
pofüírós cirréo Aá*fijééhíándófc en ellos fólo con yervasdcl campa? mas tien
do perecer al rigor dé [a bártibre , eitos miínte* te antre^aron á otros Alárabes, té*- 
hiendo por óíéñof rival la falta dé libertad en eí cautiverio, que- te dé te vida , en e| 
doto íHaftVFH> dé la haínbre: amarráton los Eatbaros á los dos Chriftianos, aúna 
grUéffo tadeni j y  énéomttidandotecftost íit graft Pátíotia > firnteíon aVette hecho

p e .
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cft recha prifion imploraba el auxilio de fu gran Bienhechora, y cfta Señora, 
*.v/ntmuando los beneficios, fe le apareció vifible de noche , le dexó la llave del can
dado con la qual abrió el cepo , y pudiendo caminar, lo executo, llegando con el 
favor de ella Señora á Oran , y de alli fe embarcó, para venir á Hefpana , en donde 
publicó Jas repetidas maravillas obradas con él, por Nuciría Señora del Puche »vi
niendo también á fu Canto Templo. Del otro compañero nada refiere el Authot de

ella nar,p ^  jüs a- os l fá 0t faüeron de la Ciudad de Valencia á la de Teruel dos 
vecinos Cuyos, llamado el uno Don Balthafar Catalán , y el otro Pedro Laurencio, 
los quales tuvieron la defgracia de dar en manos de ladrones , cerca de la Hermita 
de Santo Domingo,y acometiéndoles con bárbaro furor, los difpararon tantos cara- 
vinazos , y dieron tantas cftocadas, que Don Balthafar quedó alli muerto, y Pedro 
Laurencio agonizando, atraveífado de un balazo rodo el cuerpo. En tal afiicccion 
le parecía o ir, que le dezian inyocafíc en fu focorro á San Pedro Nolafco, cuyo 
nombre no fe acordaba aver oido jamás, y por effo no le parecía hazer lo que le de
zian i maselSeñcr, que piadofo le embiaba aquella Canta infpiracion, difpüfo, que el 
niifmo Santo Parriarcha le aparecicfíc , y moftrandole una Imagen de Nucftra Se- 
„  ñora del Puche , le levantó del Cuelo, diziendole : No tem a s , que por la devoción, 
,»que rus padres tuvieron á ella Santa Imagen de Matia , Dios te concede mas larga 
„  vida, y no morirás, aunque las heridas fon tan mortales'-, y afiendolc el Santo de la 
mano, con admirable dignación le acompañó hada la Ciudad de Teruel. Aquella 
noche muy á deshora llamaron á la porteria del Convento de la Merced de la mifma 
Ciudad cienos períonages no conocidos, y dixeron fuellen unos Religioíos al me
lón de Pedro Soriano á confeífar un foraílero moribundo: Calieron luego á tan pia
dofo niiniftcrio, y  llegando al mefon, Cabiendo e! dueño alo que venían ,reípon- 
d íó , que en fu cafa no avia foraílero enfermo> á cuyo tiempo llegó Pedro Lauren
cio , y viendo los Rcligiofos , pidió Ic confjbífaflen , lo que hizo uno de ellos, llama
do Fr. Jofeph de Capdev ila, y acabada la confefsion con gran dolor, y  lagrimas del 
penitente »advenido el Religiofo de fu peligro, lemoftró una eftampa de fu gran 
y, Pariiarcha , y viéndola Pedro Laurencio, dixo : E fte  es el Santo, que con la Inva- 
h gen de la Virgen del Puche , me apareció , confoló, y aífeguró , que no moriría 
3> de ellas heridas ; el que me levantó del Cuelo, y  de la mano me traxo, y confortó 
hófla efte L u g a r . Llamófe Cirujano, y aunque dezia , que no podia vivir , atrayefía* 
do de rantas heridas, el enfermo.pedia, que le amafíen, afíegurando,no moriría; co
mo fucedró, y íánó prefto, con que pudo venir al Santuario'det Puche, á dar las de
bidas gracias á María Sandísima ,y  al gloriofo Patriareha Nolafco, Dctpucs le orde
nó Sacerdote, y Vicario del Lugar de Burgaíbten el Reyno de Valencia, vivió haf- 
ta cí año de 1680. en donde eferíbió la relación de efte pEüdigiofo fucefío, y la juró 
in verbo S a c e rd c th .

Por el agua de U CÍfterna del Cadillo del Puig , han fido muchos los mila
gros, que ha obrado el Altifsimo, en reverencia, y atención á la fagíada Imagen de 
Nucftra Señora , que alli fe venera , y por la bendición , que San Pedro Nolaíco 
echó á fus aguas, quando el Rey Don Jayme la labró para pcovifíon de ios Solda
dos ; y es bien notable la circunftancia, deque, defpues detantos ligios , fe mando 
ne abundante de aguas claras, fin Caber de adonde la vienen >; rio teniendo minan- 
tial ,ni condudo , de donde fe provea.

Finalmente es maravillofo el fucefío, que fe. ve muchas vezes en efte gran 
Santuario, y aunque repetido,fiempre es ungular. Ya dixe, como antes de hallar ef- 
ta Santa imagen, le dexaban ver, y admirar fíete Eftrellas , quc fe fepultaban en el 
monte , que encerraba en fus copeaba^ entrañas efte riquilsimo theforo. El mífmo 
prodigio de aparecer fíete luzes, y Eftrellas muchos Sabidos, quando ios Religioíos 
del Puche veneran ,y  alaban á María Sanrífsima cantando la Salve , tiene á,fu favor 
multiplicados teftigos , y no fon menos ios que declaran ayer oido mufícas£ejeft ¡ar

les.



del Tuche de Valencia*
Ies , que feftejaban á fu gran Rey na, como ya dexo infmuado. Pero el ptóMglb ma$

deíojb'rimiento : y A h  virtud oculta de fu íonido , comunicada por quien íi^ne en 
fu manod mando de todasías en aturas, la nube .eípárcida,por tócfo'd cmbieVio ,íé  
va recogiendo , y como inte, dando eh obfeuridad i  y  lobreguez^ fciédBcca ocu
par folo el diftmo»que coge la lglcfiade Nueftra Señora; y teniendo como por 
centro, la circunferencia déla torre, de donde fuena la campana, fe vá deshazien-? 
do en fuave, y menuda*lluvia s y lo jnasad tratable es, que al ..iniínio tiempo apare-« 
cen fíete lucidas Eftrellas fobrela Coiz. dc hierro, que mantiene la veleta de la tor
re , en tal difpoficion, y con tal orden colocadas, que coronando la Cruz, hazcn 
im circulo por ■ lo fpperiór, de ella, quedandQfc,votrasta formar .lucido remate á las 
puntas de la vandérillá. Luego que aparecen eíW  ciaras Eftrellasy comienzan las 
campanas todas k manifeftar con alegre repique el gozo, que defean comunicar k 
los atemorizados corazones de los vecinos del Pueblo s los quales f llenos de jubilo, 
afsi por la gloria, que de tal maravilla,redunda en la Santa Imagen , como por la fe- 
guridad , que conciben de cftár Iibres.de Ios.rig.ores de la furiofa tempeftad, filen 
unos a las calles, otros fe aífoman á las ventanas a gozar del prodigio; y muchos vi
niendo con aprcfuracion al Convento fuben á fu mayor altura, porregiftrar de mas 
cerca la fituacion , y orden de las Eftrellas : y  áun el Uuftrifsimo Boy! aífegura, que 
en una ocafíon las vio él mifmo tan immediatas, qnc íolo con eftender el ¿razo, pu- 4t ¿y. $4 
diera llegar a ellas; probando también efte Authozyque tan vífíble prodigo no puc* del f#* 
de fer efe&o de aquellas naturales combinaciones, de que refu/tan los Santelmos m  tato 
en los navios, y  fuegos fatuos, que regíftran algunas vezes los ojos, no fín admira- l l t  * 
cion de los ignorantes. Queda pues mas que veroíiipil la maravilla de tales Efli ellas, 
la qual, para tener toda la authoridad, que puede*dar la fe humana , á que no eftá 
aligada infalibidad alguna ,que es privilegio de la fobrenaturah y divina , fe authen- 
tico ía verdad del fucefíb con mucho numero de teftígos año de 1 6 1 2. ante el Doc
tor Bafffiafór Vitoria , Vicario general del llafti iusimo Señor Don Fr. Iíidoro Aliaga, 
Arzobifpo dé Valencia, á infhncia del P. Fr, Honorato Murcha, por Luis Apdres,
Notario publico, y Real de aquel Reyno. Las fíete Eftrellas, que tenia en fu mano 
derecha, el que apareció á San Juan feme/ante ai Hijo del hombre, fígnifícaban 
los fíete Angeles, que prelidian a las fíete Iglefias del Afta; y las fíete, que apareced 

fobre el Templo de la Soberana Rey na María del Puche, podrán íigníficai; 
numero igual de Celcftiales Efpiritus, que prefíden, y  defienden 

todo el terreno > que efta grande, y piadofa Señora ,  ha 
querido tomar baxo fu protección, 

y amparo.
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A  Villa de Gaftil-dflgado r que fe Ibmo Vifta deíafc^poií 
. lo abundante de fas campos, y  corrompido ct.vocablo, 

llaman también ahora Villa de Pun , ;¿tta como a tres le
guas diftíntc de la Ciudad de Santo Domtñgo dé la Cal
zada , camino de burgos. La ocáfion de poblarle elle Lu
gar , trasladándole fus vednos á él , y defamparand» 
otro cercano, que fe‘llamaba Villa-feca »fueia figuicn- 
te. Reynando en Hefpa&a Don Alonfo el Septt&io, que 
fe dixo Emperador, hijo &e Dona Urraca, y dé Don Ra

món, Conde de Tolqfa, que murio anode ii57.conciucian unos hombres (no 
le fabe, de que lugar *ni con que motivo) en un carro un& Imagen déla Virgen 
Sandísima, para qiíé fe vencraÚe en tierra de Campos; perocomo los con fe jos de 
los hombres no fon ffiuchas,v«&cs conformes á lp defretadp en el qcult0 tribunal 
de b  providencia divina , D í ^ S ' , h o n r a r  efté£ais con aque
lla fagrada Imagen de fu bntiÉSna ídaáife, difpdfoyque al llegar*! carro al Lugar* 
que avia determinado, paralé, fín quetér dos bueyes , que le conducían , pallar 
adelante, pot mas qucloiritetitaban, y  proéurabán con divertís diligencias los hom
bres , que le guiaban: antes bien con úhgularifsimo prodigio, vieron todos, que 
abtiendofepor si la caxa, en. que iba oculta la fagrada Imagen de la Virgen, ella mif- 
W ^Sivia Ulido del Cartón V pueftofe fobte un efpino grande, que citaba allí cer

ca-



la %?al dei Campo*
al inflante el prodigioi'o fuceflb, y los vecinos pueblos 

luego a porfía i  ver, y'admirar ral maravilla , dándote /míos ó ot?0S'la enhorabuena 
de coníeguir tal dicha, tomo querer la Imagen de la Madre dc Dios qúcdatibcon 
ellos para con fu el o de fus trabajos, y alivio de fus necefsidades, No fe atrevieren 
los hombres, que iban conduciendo tal theforo á oponerle a jtdn cfara , y 
ferial de la voluntad de Dios, y de aquella Setíora , y aunque afligidos, y  pe&rpfbs 
huvieron de partirle fin la Santa Imagen , la qual fe quedo por entonces en cí u>i£* 
mo efpino , hafta que la piedad de los Fieles la colocó en alverguq m ŝ decente, L{C" 
gó la noticia de cafo ran Angular á los Reales oidos del Emperador Don AiQnfq , y  
enternecido, y piadofo mandó labrar a fus cápenlas la Iglefía, en que es oy reve* 
rendada cfta Santa Imagen, incluyendo en fu recinto e| eípinq, que mereció ínflen* 
tar la fragranté Rofa de Jcricó; y para mayor culto de ran fagrada Rcyna , quifo, 
que la aísiftielícn , y Amellen de aísienro Capellanes, que eftuvieflcn fujeros 3 qq 
Abad»que como cabeza Ips prcíidieflc, dando a todos íuflcientq$ rentas para fu de
cente manutención, y fuftento , anadiendo también un Hofpital ,que firviefíb , aflj 
para los que vinieífen á vifitar la fagrada Imagen, como pata alvergue de 1q$ pere
grinos , que iban en romería al íépulchro del glorloío Apoftol Santiago. Es iquy 
devota cfta Santa Imagen , y con ella tenían Tos vecinos pueblos gran devoción, 
caque'temo ayan aflojado en eftos últimos ligios 5 y aunque no dudo ayarfl* 

do muy milagcofa, correfpondicndo a la fe, y  confianza de fus antiguo  ̂
devotos,no ha llegado á mi noticia orrq milagro, que el que queda 

referido, quando quifo quedarfe por moradora de 
aquel país, que debe fin duda reconocer4 

y  agradecer tan gran 
beneficio.

* * *

cano. Üivulgófc
, # 4?
acudieron
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ENERASE efta Santa Imagen colocada en el celebre Moj 

nafterio, que eñ la Ciudad deNaxara'tiene láfagrada Re
ligión del gran Pamardia San Benito , fundado por d  
Rey dé Navarra Don García, Húmido de Naxara, por 
aver nacido en efta Ciudad , criadofe en ella, aver teni
do ajtti íu Corte i y cftàr jfepultado en çl mífmo Mo- 
nafterid , cuya fundación efeítuo con grande magni
ficencia, en d  lugar mifmo , en que mereció fer el pri- 

; mero, à quien íc defcubrieílc efta Santa imagen de la 
(Virgendel modo, y  cénlascircunftandas figuientes. ' v

Andaba el Rey à cavaliaa la Uaa ribera dclrioNaxarilIa divertido en la caza de 
cetrería, llevando en fu Real mano un azor » por fi Palia alguna ave, para poder fol- 
taríc, y  gozar del guftofo divértimierito, que létniniítraífe lo induftriofo de la ave
d p ' n n i ñ i  i r  j -  * _ i  *---------- ------------------ — c — : _ ¿v - r .— : í v ------------

cavallo, feguia con la vifta el combate, halla que reparó ■> que atravesando el no, 
avian"caldo el azor, y la pcrdizj&n una como cucba/qnc la naturaleza avia forina- 
do en una peña tajada. Cornac! 'rió no muy pófiiwdo, y vadeándole el Rey ím 
dificultad, piiefto va al pie déla peña , defmontò del cavallo > y  aunque le embara
zaban los paffos la efpeíbradel litio montuoíb, y altura de la peña, todo lo venció
íu rrtnft t* *1 J-r-* d- —- — —  1 - J - - - - “ n

r _________ _ » v
haftáfegat ^aW aidealnstiieba ,!á qual ̂ uT^uVporW tem u^a^uz* q«e 

la que le franqueaba la eftrcchaboca /naturalmente la avia de hallar obscura, no 
fue iisí ,fino que la encontró llena de claridad , y  rdphndor; con cuyo b^nen- 
cio entrando en ella , halló Formado un altar ,  y fobre él una Imagen de a tr- 
gen Saritifsima con fu preciólo Hijo en fus brazos; y en él también el azor, y  
la pOídiZ, que olvidados, aqíübdefu natural furor, y  efta de fu nativa timidez.



U %td! de NaXíird* - *$$9
hazian amigable compañía ala Santa Imagen , y al pie de fu altar circón uotambieft 
una campana de mediano pefo , y en el altar , b retablo >t que contenia ti MyftcriQ 
de la Anunciación de la San tí (sima Virgen , y Bncarnaciondel VerboEternO , en 
fus puriísimas entrañas, la figura del Ardía ngel San Gabriel ,con una prrádeázü* 
ferias en fu mano. Ad mir ufe el Re y de tan c Urano titee fío , y* tx> fabia láUr deS 'paft 
rilo, que le caufaba el con curio de tan raras circuníhneias. Sí miraba la Santá Ima* 
gen, lo cauíaba amor fu her mo fura, y reípeto fu Mágcítad. 5t arena ¡a a lacueba^ 
hallaba, que en fu pequenez era a preciable fu grandeza, pues pó'r/fer 'Pdacio de l j 
gran Re y na , la via llena de maravillóla claridad , y ia ferina inundada de una fraT 
grancia del Cicló 5 fi ponía los ojos en las demás circundan cías , todas las admiraba 
prodígiofas, y por efló muy dignas de fu apreció. Pero Conociendo en fin qúc tb< 
das dimanaban de la fuente,ó pozo de aguas vivís Maria Santifs*mia,fedÍento el Rey* 
y  deíeofo de apagar la ardienre, y my llenóla fed, que le caufafe fu deVocion, í$ 
poftro en la pretenda de la fagrada Rey na, y adorándola con el mas reverente ren- 
dimiento , la dio las gracias de la dignación, que avia tenido en elegirle por primee 
redigo de tan dichofo aparecimiento, elqua! íijcedíó pot los años de 1050: del N i* 
cimienta dc-Chriító $ de que fe infiere, que eltuvó la Santa Imagen oculta crt iqder 
Ha cueba mas de 500. años, fi ( cómo fe predi tic } lá ocultaron lós Giriftianos, poC‘ 
temor de que hó padecicflc algún indecorofo nltragc del futot, y barbaridad d¿ ló$ 
Moros en fu primera entrada en Hefpaña el año de 714 ,

Áviendo púés el Rey Don García fatisfecho fu devoción ; fallo de la dichón 
fa cüeba, para dar cuenta a dis vaíTallós de la dignación del Cicto , en el prodtgiofó 
hallazgo de la Santa Imagen *, y defde luego ptopufó Colocarla Cotí lagrandeZadc-* 
bida á la Mageftad dé la Rcyna aparecida»ya los generófos alientos d¿ fü réaí 
animo: Conlulrolo todo con lá Reyna Doña Éftéfanla íu niuger, y  ¿Orí ün Mongó 
de fu fatisfáecionjy por parecer de entrambos, í̂étetnimó Hazer voto de erigir ericí 
mi fin o litio i en que fe apareció la Imagen, un nbbicMónáílcrio de lá biela réd^ 
da Religión de San Benito i cuyosHöriges fucilen ^erpctiios Cípellanes pe la Rey-' 
na de los Angeles j y  Ctín Continuas' alaba hzá$;didíen.gracias a l;Älfi^im<f:trpó .fí| 
nombre, por elRéyhb ,iqtie IcáVÍá dádó , y juptamentc, por áyerIe ef¿ógido!pÓt 
defeubridor del tico théforó , qüe lös dcxabi , erf la henriofa lni^ep^ de NfieRrá 
Señora, efeogiéndo lamiíniá criebi i en que Je  Hc! avli nía n i feft a ció' p o rfepü í di ra 
honot ifico para fu Real cuerpo, y el dé U Rcyna fíj .conforté, y  defeendientes; 
edificando afsimifmo á fu lado , un magnificó edificio , que íitvieífe de habitación 
commoda á los que vinicífen en íágráda roaieria al noble Santuario, que determi
naba erigir en culto dé la Santifsíma Virgcn.Dbligófc eí Rey por inftrumento pu* 
tilico el año de 1052. ä todo íó que qüeda referido; y en el mifipo JnlJruqiento >.y 
Donación original fe ve aldado derechó ri Rey D ö ^ atd a- p '^ ^ 3j TeRaá?ÍBan:de 
eilender un pergamino ¿zia una Igleík »¿juc fd mír  ̂tamb^n^lnjíí%^ yuníVét^ 
Latino > cómo déaqSel tiempo' que explica lá nufmá acción de donar > que q a£a&  
tcllano quiere.deaár; . , ^  . .. ....  ̂ 7> . - -̂;4Vv, v .  ̂ r;r; :

/ ' '' Con palabras de García , . '
Vi Aquello fe tormo para MABJAr. , f;r. f

r ‘
A l  otro extremó d e & í> q ñ ic io n , fe yq^&niifm o pintada fu dmiger la R eyn a  Doñtií 
Eftcfanucon  el roftro Lóóelto al Tem plo , y ‘ ,otro verlo Latino de igual degaheia^ 
cuyafcntenciacnCáftclIano esefta^ • . r- ^ / V r - ■ v f - ■

■ ■ 1 -y"'*':' " ;
' : J  Esfótzo la .obra luftroU ? ;  ̂ •

Lftefan« JuV Efpqíá. ..

Confirm an,cfta Donación D o n  fernandO;, Rey, de Caftilla L eó n  ?  ííó n rK a ^ ; 
miro , R e y  de A tagon , y  Sobrarye^ fiermanos del R c y  D on  Gárcia i r  -Dón 
Ram ón , Conde de Barceíona; ,  fu;cuñadó/,;;hcrm arTode Doña Hftcfania fu 
IPQger^ ¿  ^üene» avia <x>m bid4^JP4ía hazcÉ el a fto  mas |  y  f¿b rc -

fp  3 Ef.
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N u e fira  Señora
Hilos fueron los principios dd Real Monalterio de Nueftra Señora de Naxa- 

pa, cí qual enriqueció el mifrao Rey Don García con la Donación Je  muchas Villas, 
y  pofleísiones, á que anadio ricas alhajas de oro, y  piedras precioíasr en,que le imi
taron otros Reyes de Navarra,y entre citas, lobrefaíe una Cruz de oro ( dadiva del 
R ey  Dpn Sancho el Noble, hijo del Rey Don García ) con algunos dientes del Pro
tó martyr San Eftevati, por puya interceísioñ ha obrado el Señor algunos milagros: 
y  entre las muchas piedras preciólas , que la enriquecen, y adornaban el pie, de que 
ahora carece, por la razón, que ya apunto, era una de tanta eftimacion , que, fegim 
refieren, paflindo por Naxara el Emperador Carlos V. viéndola un lapidario fuyo, 
dixo, que aquella Cruz tenia upa piedra, que valia mas, que la Ciudad de Logroño, 
y  que mandó el Emperador, no la léñala ¿fe , por evitar , que no la hurrafíe alguno 
codiciólo de fu exceísivo valor, y  precio. Efta piedra , dizen también, que era un 
carbunco, que eftaba en el pie de la Cruz,de tan Angular refplandor, que puefta en 
el altar, alumbraba, y daba tanta luz, como la de una hacha, y que con ella podían 
ver los Monges á rezar Mayrines: fecreto, y virtud natural, que ni me atrevo á con- 
feflarla por verdadera, ni a tenerla porfabulofas diziendofe, que en las Indias el Rey 
de Pega tenia en fu theforo carbuncos, que lucían tamo entre las fombras, que mi
rándole á fu luz los preíentes unos á otros, parecían tener cuerpos traufparcntes, y  
diafanos ; tan penetrante era el refplandor, que de sí arrojaban. Y  aun de tales pie
dras dexó efe rito San Iíídoro, lo íiguicntc : E l carbunco encendido como brafa tiene tal 
refplandor, que ni la noche le vence; porque luzc en las tinieblas de fuerte , que arroja 
Bomas d ios ojos. Dizen mas, que Don Alonfo el Emperador conquiftando el país de 
la RioXa tomó el pie de la Cruz con el carbunco referido, dando en recomponía al 
Monalterio de Naxara grandes, y  ticas poíFcfsiones, y que defpues, quando vino 
en romería á Santiago lu hierno el Rey Luís Séptimo de Francia, ofreciéndole el 
Emperador un riquiísimo prefenre de joyas de incftimablc valor, íolo quilo tomar 
«Re carbunco, el qual pulo en una Efpina de U Corona de Nueftro Redentor, y la 
dio al Monalterio de San Dioniíio de París, pofaver dado á fu fuegro Don Alonfo 
un brazo del cuerpo de San Eugenio, que defcaníába en aquel celebre .Monalterio* 
jjpdo dio refiere el Iíuflrifsimo Fr. Prudencio de Sandoval, Gbifpo de Pamplona  ̂

hijo, que fue del Real Moqafterio de Nueftra Señora de Naxara 5 cuya 
Santa Imagen, aunque no dudo, que ha obrado muchos 

milagros, ninguno halla ahora ha llegado á mi 
noticia, para referirle con la verdad, 

que. pide la prefente 
Hiftoria,

* * * *
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y  fu c t jfo s  fu y o s  5 h o/ia t e ñ ir  a i C on ten to  d e t iu e ftr n  S eñ o ra

de la Merced de Madrid•

A N  Gregorio Magno, ílnftre hijo del gran Patriarcha San Benito,; 
luego cjue por difpofición del Altifsimo fe fento en !a Sillá de Satí 
Pedro año de 590,, fue el que convirtió á la. Réiigion Catño^ 
lica á los Inglefes, añadiendo cft* obra 2 las muchas tnrignés  ̂
que obró fu zelo en beneficio de la Santa Sfcde» por 10 <jua}> 
con otros díílicos, fe lé pulieron eftos por cpicafib.

A d Chrtfttm Ang/os cm vertit pistóte rñagijira,
Acqmreñs fidei agmina gente nova, . . f

Jfic labor, boc fiudm m , bxc tibí cura, boc Paflor agebdi^7 
Uf Domino offtrres plurima lucragregis. ;; :Ti

Hifqtti Del Confuí fatttts Ufare i/iufrjrhis, '71 ' ■ í;:; —
, Natti méteedem ópcrüm jam firié fiftt teñes. ■ - v,v;í

K no folo procuró trahet lofrloglefcs 5 k verdad GáchoüC4,fiüoqd í̂lu îî
hizo



Hüefltá Señora
hizolomífmo en los Paifés báxos de Flandcs, tomando por medio, para tan 
fama empreña, fundar Abadías ; y Mohafteriós de fü Sagrada Religión ;  para que 
lösaVídnges de ellos pudieítén mas de aísientodotlnnar aquellos Pueblos, y ayu
darlos también con el focorro.de fus continuas oraciones ; y para que íosConveo- 
tos eAuvielfcn decèntemente afsiftidos, y fe pudielTen celebrar con mas devoción 
iós Oficios Divinos, tuvo cuydado de adornarlos de diversidad de Ornamento^ 
Cálices, Cruzes, y otras alhajas preciías para el culto divino ; como también de 
Imágenes de Santos, y con eípecialidad deChrifto Crucificado, y fu Sanrifshnà 
Alaírc MARÍA Nueftra Señora. De ellos Monaílerios fue uno el que. fe fu ndo 
àlariberadei famofo rio Mofa, cerca de una Villa llamada Ramua , en d  qual íe 
colocó una Imagen de Nueftra Señora, con fu Sandísimo Hijo en los brazos , dé 
una tercia de largo, muy hermofa,y algo morena, aunque np tanto ,como ahora 
fè mira, por la ocafion > que ya abaxo apunto; Comenzó cita Santa Imagen áref- 
plandecer con grandes milagros en aquel Monaílcrio, por lo qual era Ungular la de
voción , que la tenían todos los Pueblos comarcanos, acudiendo à fu patrocinio cu 
todas fus neccfsidades efpiritualcs, ytemporales, ballandola fiempre, que conve
lía  para gloria dé Dios, Madre piadoía » y Protectora demente > como lo areíti- 
guaban los muchos monumentos, que dexaban pendientes de las paredes de fu Tan
to Templo , los que bolvian confol^dos en fus almas , y fimos de fus cuerpos * por 
intcrcefsion de MARIA en fu Santa Irqagcn , la qual no fe fabia con certeza conio 
iè avia colocado en aquel Monaílcrio, ni de donde avia venido ; fi bien la fama 
publica era, que la avia embiado de aquellas partes de Roma, San Gregorio. 
Magno, para bien de fus habladores, y  confitelo univertal .de aquellos defampara-í 
«los Paites; '>•' '■ ■ ■ :' .
fe" Afsi corrieron muchos años, en que con pprfia (fi afsi fe puede dezir) fanr 

t a , los Pueblos tributaban rendidas adoraciones à MÁRIA en fu Santa Imagen , y 
3MARIA expendía beneficios, y obraba maravillas entre fus devotos ; halla que por 
ocultos, y no menos juftos juizios de Dios, ^oipenzaron algunas de las diez y íicte 
Provincias,que componen ios Railesbaxos a d ir, y admitir nuevas opiniones en 
materia de Religión , y  como la voz de mayor libertad haze tan fuave eco en los 
corazones emponzoñados ya cunelvcneno del pecado,fje fid i al ipfnne Cal- 
vino imprimir, y difundir fus errores en aquellos Pueblos tan bien diípuellos à la- 
cudir el fuave yugo de là Ley Evangélica. Introducida la hevegia en aquellas Pro
vincias , era confíguiente él defeo de mudar Señor , y Principe, que los gcvernaífe, 
f>orque ignoraban , que fusalevofos intentos no podían ir adelante, dominándolos 
Monardias tan Cathoücos, y defenfores de la authoridad de los Pontifices Roma
nos, como los Hefpañoles. Pata ello , huleando algunos vanos pretextos, que fa
cilmente hallan los ánimos determinados A romper por todo lo racional, y bonetto, 
fé revelaron algunas de; aquellas Provincias contra Phdipc Segundo,  fu 'natural 
Señor, año de 15 S i., tomando por Cabo , y Caudillo ai Prindpe.de Orange \ eí 
qual enfurecido porlavicloria , qtie conüguicron de fu herm ano. Ludovico Naífao, 
Don Fadrique de Toledo, hijo del famofo Caputati^Don Fernando. Alvarez de To
ledo , Duque de A lva, y otros Cavalleros Hefpañoles, paisò à Olanda, y Ce landa, 
en donde, ni déxó Iglefia, que no profanaflé, ni Imagen de Chriftp , y de fu 
dre ,quetíodeftruyefl'e, dando la muerte ¡con bai bara fiereza à los Carbólicos, : 
queprofdTabàn la Fé Romana,que él tanto a borre da', y  con eípecialidad à ios, 
Rehgíofos , que como tan contrarios áfus errores, eran el principal objeto derfü| 
furor, y rabióla ira. . ; V ; di

Entre los Monaílcrios, que mandó arruinar , fue uno la Abadia de los Re-^ 
lígiofosBcnitos, que como infinuè>eftabafita à la orilla del rio Mofa, vecina à la 
(Villa dé Ramua, en la Isla de Cclanda,en,quedé reverenciaba la Imagen de M ARIA 
Santifsima , qtíe hc dicho. Sucedió , que de las ruinas de la Iglefia, y Monaílcrio al
guna parte de la madèra vino à parar en poder, de, uij vecino de la mifma Viña; de 
Ramua hcrege 5 y entre ella también cónduxo á fuqafa la Imagen de Nucttra Se
no^ , que con éf tenia U raifma eftimaeion, que los demàsmateriales del edificio. ; 
Evia, eftc hombre (que era pobre, y d» ñiqgun caqdal)de hofpedacfeenMu Cafaf 
■ • ' ' " todos
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todos los que querían venir à cita Je  qualquia N&cidn, y Re%,ioj;, que tucilcn3 
¡Hosquales efeandía , y encubría , p.iga¡uIoíelo bien*' Entre otro/ 'fe rèmgiò en fe 
cafa de effe herege , un honrado hidalgo Bel pañol, qut Te llanura Juan de Le* 
mela , ò de Origucla » na rural de Palomera , jurifdkciop de Cuenca > d  qual » avíen* 
do tenido cierta pendencia con otro Soldado Hefpañol, le afrento > y hirió de 
inerte, que le fue torioío retirarle, por tener pena de muerte, fegun las leyes de la 
Milicia, y íer fcrzofo fiivar el cuerpo , por tío pallar por pena rnn rigtirofa ; por.là 
quaí -ciño à dir en cafa del herege, d  qual le ocultaba , y encubría , por la buena 
paga , que el He [pañol Ic daba. Era cito en lo ñus rigurofo del Invierno, que eÁ 
aquellas partes es de fumos fríos ; y para defenderle de el pidió el Hdpañol a! Ce
lan dò s herege , que encendí effe buen diego , no foto de la piedra, que fe ga&a para 
dio en el País , fino de alguna lefia , que él fe la pagaría bien > i  que rcfpondtó di 
herege, que lo haría, porque avia recogido muy buena madera de las.rubia? de la 
Abadía , que allí cerca te avia demolido de orden del Príncipe de Grange} y  no tac* 
dando en execurar lo prometido , fie por algunos leños» y los arrojó al fuego * /  
comenzando à prender en ellos, reparó el Soldado Hef^añol > qac entre peros pe
dazos de madera citava cambien una Imagen déla Virgen Sandísima, con fe Hijo 
en los brazos,muy agraciada, y de poco mas de una¿erCia de largo. Afíiáiófé fuch¿ 
menre el buen Carbólico al vèr tan horrible defacato executado con el Niño Dios,/ 
con fu Madre,y fin rener libertad para otra cola, fe abalanzó al fuego para tacarla 
del incendio ; mas detúvole el herege » diziendo con 4onayrc>y bufia ¿-que aüíi- 
que la feña era Tuya , porque la avia pagado spero que eí arrojarla à Us llamas, 
avía fido para beneficio de todos , y para que todos fe CalentaíTen, y  que af$V to
da ella fe avia de entregar al fuego , pues no tenía mas una, que otra. No le fafe 
taba à Juan de Leruela animo, ni defeo de Tacar à toda cofia del incendióla Sa
grada Imagen > pero pareciendolc, que por aquel camino aventuraba íU. yida,puc£ 
el herege le descubriría , tentó otro, que fió peligro luyo , feria llano para venir £  
poíTeer por Tuya la Santa Imagen. Habió con blandura al herege, y le infió à qú$ 
le desafíe Tacar del fuego la Imagen, y que £è lo pagaria., fi quífieífe por eHo afeufi 
interés $ y à pocas razones confìguiò La permiísioti del codi ció (o Ce I and es Cafyfe 
nifta, dandole para otra carga de leña, por cuyo baxo precio libertó, y refearó dej 
incendio el hermofo , aunque pequeño Simulacro de Hijo * y Madre, Avide pues la 
licencia dd herege al inflante fe abalanzó al fuego djpiadofo Befpa^pl, y faca» 
de el la Sanra Imagen » pero con tan rara maravilla » que pudiera desyr, que el 
zo poderoíb de Dios la avia prdervado : Ápwfitpa fh¿nm¿ f qui circunde Jit  m¿ ? &  
in medio igni* non fum ¿fluats ; porque teniéndola ya en la mano el Soldado»/ 
reparando fi acaíó el fuego avia confa mido alguna parte » por aycfeftadoínas de 
media hora entre las llamas, y eftár la materia de que fe componía, tan dífeúéflS 
para fer luego cebo de fu voracidad, admiró, que avia falido entera , aunque Ca
liente , y humeando, y folo el roftro tenia mas moreno, y  en la parte (mtcftr  ̂4 $  
Ja frente moflraba una como ampolla muy pequeña, como fi fuera de carné , ¡¿j 
qual aun oy fe vè en la Saura Imagen. j

Luego , que fe falieron de cafa tos hereges, que én ella avia, y quc<jó ípío 
Juan de Leruela, fe hincó de rodillas ante la Divina Señora > y dandola graeja$>par 
averíe tomado à el por inftmmento de acción ran rdigioíh, y  pfedofe, con ternu
ra , y lagrimas en fus ojos hizo voto, que fi Dios , por intercefsipn de M A fU Á, fe 
tra Ili a con felicidad à Hefpaña, entregaría la Santa imagen à los Religtofüs fíe Nues
tra Señora de la Merced, para que U colocafien en. algún Convento Tuyo » y 
fiieífe reverenciada con rdigipfo, y publico culto j y hecho cfto > la embolvió en 
un lienzo , y la acomodo con figo i buena Compañera para librarie 4equ<fiquj9r4 
defaftre , y para mejorar de vida , como fu cedió ; porque endosiBcfeSique fe dek 
tuvo en aquellos Paifcs, defpues del cafo referido, vivía cíirifiiaíiajiie'nre, guaf- 
dando los Mandamientos de la Ley de Di as > y de H íglefiy ,  conteíla^íó el mifipo 
defpues di verfas vezes, que la Santa ln»agep le avia librado 4e mnCHás pétígrq  ̂de 
perder la vida, y  la h o n ra y  que le cfa confuclo en toda, fes aflicciones >;y  tra
bajos; y  aun ateftiguó, que ño folo à él fevoreda, fino a quantos fe jl^ab^n a fe

......... ' amil-
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amiftad, y  converfacíon, tanto, que Tiendo muchos de ellos, gente perdida, y 
hechos à robar, y matar, en llegandofc à Juan de Lerucla , no fahian de qué pro- 
cedíala mudanza, que fentian en fus corazones, y los impulíos fuertes , que ios lla
maba ti à mudar de vida i confefíando , que Juan de Leníela era muy diferente de lo 
que era antes, y obícfvaban ,quc al mirarle al roftro, unas vezes aparecía ficr
inólo , y otras llorofo, y  trifte j de que refuiraba, que algunos mudaban la vida; 
v los que no fe rcíolvian a elfo , huían de el ,y  no fe atrevían a acercártele i veri
leando fe en los que le bufeaban ,y  en el mirino Soldado, la verdad, de que una 
compañía fama, haze Tantos ; y otra inocente , haze inocentes.

En efto llegó el tiempo, de que Juan de Lcrucla tuvo ocaíion de parrirfe à 
Hefpána, y logró venir entina Embarcación Flamenca , que traina al Arzobispo 
de Santiago, el qual avia pafifado à aquellos Hilados de orden del Rey Catholico. 
Comenzaron à navegar con favorable viento i pero al fegundo día fe levantó una 
fimoía tempeftad ,cn que juzgaron todos perecer, anegados en las immenfas aguas 
del Occeano ; de fuerte, que teniendofe por perdidos, los que iban en la Nave, 
confesaban ávozes fus pecados, pidiendo à Dios miícricordia. En tan gran con- 
fiifion falo nueftro Juan de Lecuela eftaba fin fufto, nifobreíalto » y con gran paz, 
teniendo el Rofatio en la mano, fe pafíeaba, como podia, por el Navio : viòle afsi 
el Arzobifpo,quc andaba de una parte à otra, confettando à unos, y animando à 
otros, y  maravillado de tan extraordinario fofsiego de nueftro Soldado, 1c habló, 
dizieudole, que parecía genero de temeridad, moftrar tanta tranquilidad, en me
dio de tan deshecha botrafca, à que con la mifma pazrcfpondió JLcruela: Eftoy, 
Reverendifsimo Señor, con tal quietud > y fofsiego, porque tengo cértcza , de que 
por mas que fe alborote el mar ,y  fe anecien los vientos,no han de perecer 
nueftras vidas, ni aun nueftros haberes , por lo qual no ay que aligerar la Nave 
mas, ní arrojar al mar mas carga, porque ieguros vamos : Y preguntando ci Ar
zobispo al Soldado ia rázon, ó motivo de tanta feguridad : Coníifte, Señor, ref- 
pondió Juan, entraher conmigo el Puerto mifmo, que bufcamos,y la anchora 
mas firme de nueftra cfperanzá, y diziendo eftas palabras, faca, y deíemboivíó 
del lienzo la devota Imagen, que íiempre avia trahido con figo. Al vería el Ár- 
zobífpo, la adoró rendido, y con gran fe ,y  abundantes lagrimas, la tomó en U 
mano, y  levantándola en alto, afnenazò con ella a. los Demonios, caufadores de 
aquella tormenta, mandándoles, que obcdecieífen al imperio de M A RIA , y que 
en nombrede aquella Sarita Imagen fuya huyeffen , y  no les moleítaíTen mas de 
allí adelante, como luccdió, porque en aqueí mifmo inftanre cefsó la rempeftad, 
íe ferenó el Cielo, calmaron los vientos, y pudieron profeguir fu navegación con 
felicidad , hafta dir fondo en el Puerto de la Corona , en donde defembar- 
cacon.

Quilo nueftro Leruelk, al veríe ya en aquel Puerto, ir à vifirar el San
tuario de nuèftró gran Patron Santiago» y adorar el cuerpo del Santo Apoftol, 
con lasi otras1 infignes Reliquias, que allí fe veneran ; lo que también le pidió el. 
Arzobifpp, por lograr mas tiempo de la Santa Imagen , de quien venia fingular- 
mentedevoro ,aí$i pot el patente milagro, que avia vifto en la mar, como por los 
otros fuceífos, que de la mifma Santalmagen Ic avia contado el Soldado ; quien,' 
llegando à Santiagó 7 tuvo una Novena eri aquella Santa IglcTia , dando aí Señói: 
las gracias por jos beneficios recibidos, ¿arifeííándo éntre todos por el. mayor, la 
compañía de la devota Imagen, füplicáhdo también al Árzóbiípo fe Iá tócafíe á.tór 
das las Reliquias de aqueljgran Santuàrio, como fe hizo, y  de ello dio publica Je  
un EícriVano, con quicp también fue piadola, y agradecida la milágrófa Imagen; 
porque padeciendo cierta iriquietud, y  fatiga interior del anima »Juego quq l l e g ó , 
« * *  con reverencia Vyrcfpcto b  Santáltfiag¿n,de defvaneció cl dcfcoñiuielp/, X 
quedó con gran paz, y ferenidad intcricif ijjó r cuyo, incetto pafccjq lai ‘Á S m á o ,»  
que íc debía llamar Nueftra Señora $e los ftsmsdios l pues todos Itallaban rèmedio 
en íudemencia para todo genero de necesidades. Acabada la Novena , y  defpe- 
j  0 Í UaÓ ff? Lctueia del Arzobifpo ̂ enderezó fu camino à Cuerxca ,,rnantenicn  ̂
dofe hempre en là rcíbluqcn de cunipür el voto, que avia hecho én Fkndes , de

en-
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Llegó pues , ,  . .. . _____  , f . t .
Vos,y otta* pferfonas , éon quién tratdbd, fe hàlÌò'jlct^eSÒ , po^iic donile 
encontrar áptóbadón dte th JpUdofó intento, halló: r^íftlcndá^pfd¿úr^íldp apar
tarle de la execucion de fu deíéócoh algunas apjfcntés razóhes 7 quc cubierta '̂ 
cóñ cí velo de hiay'oV gloría dfe Dio$ , y Vellidas edil eífrage dé pVdpríás cónvé- 
hién'cías, il'ittnf aban, qiic Juan rió ctimplféfle cófVÍO qu'é'tftib’d óbfrgádó_ cofa ta í 
¿ te d io  vinculo cótW el dé! Voto, qué a Vi ah echo í ftlts fLÍdenTd lós di dá Aji
nes de lo$ mas proprio!, por lo qiuféónjtjrtà hizo ti ' ftos tenda éi1,Señor, qiiè étì 
cftós ? y fenléjaritéSCaCo’s,to^ por énémigós. La dimñdad de pare
ceres , que èncomrò ñucte) LcrliéM eíi1 los que foníó por éonfqefoS para u cp-t 
locación dfc la devora ímageri en íugti: Ság^ddojé hlZó acüdífc' ÁiáS a Dios, p ari 
pedir l u z y  acierto , por lìítércéfsíoTi deTii SartiirsíñVá Madre > y tóiftò íós qücpi- 
deii al Cicló precìden , fí lis füplicas fe; órdérìari al teàyòrcalfòdd íá jtòpcratrià 
de la Gloria , cómo era erta, condciò. e l dèVÓtò SbMa'dó, qué D iós,y  MÀfcjÀ
_  ...!.{ u -l  a:« JL>'m. ■ rt/lí,' fZm iì L irli * J aL/ fL¿ t * j  !ylí¿' 1 ̂  <.1 l¿' Vibi*

Comendador ,qüé à la fázoti cra dé aqtíeflá Cdfá j  ía Sáhfa írrtagéri, en díte le dìp 
la mitad die fú có'raZon ; y  jtm ¿amenté pufòfeft füs riamos Ja RéladbH dfe tú
àvia àcóriteddo fen Fiaildcs , y  th ía Ñafeg’acióh, pdfá ótfé huVíéífé ¿W íó futuro

¿n uhó dé los Colaterales dél Altar mayóf, Óói1gt¿rtf^éncío, y findàdpàfte apqr>.
fona alguna íbera del Cónyéhfó............  r 1 1 Lf l " rl~‘il

Pero
féciéfTe cón , t ......
pecíaí los que vician céfcatíoí ál Convènto, cdménzíítlii a- tcñcfr dfpéyíaí devo
ción con fü Mfgcftad, y q üc corre ípó nd i eífé Ja píádoTa Rey ri a 'aÍa^&qe' fus Íií- 
votos, Con mílagrófps íiiccífos, de que ÍVaî  niéncTon en éí párrafo íTgÚientc»
Siendo íblo dè érte lugar añadir fa ÓCáíídh /y eì «fìódó 'qüelUivo ^ara  trasladas

¿ ó s , quté obraba, llegó á vifitar áq riel la Cafa ¿1 Reviertfndiftímo
Fray Jüiri dé Cqvatrotnas ¡ Prpvi(S<i.ll íjiK irá dé ft Pfovinttí ‘¿ í í ^ l a j y ^
riendo noticia de lo que avia fucedido ,y  como Juan de Leruela (que yá éra di
funto) avía dado áquelía devota Imagen a la Rclî icfn , para que la edfocaííen íos 
Superiores en él Convento, que lesparecidlé , fó .priiiiero, que hi¿ó y^e vírttarla» 
y  puerto de rodillas en fu pretenda, pidió luz para executar lo que fuelle mas de 
gloría del Hijo, y cuitó de la Madre ; y  $qr inspiración del Glélo (como debo creer), 
fe levantó de allí á ufl raió , y convocando íi Comunidad , pfopufo a los que la 
componían, que ílendo jufto correfponder á I.i liberalidad, y devoción dcl gene- 
rofo Soldado, que avia enriquecido la Religión con Joya tan preciofa, era razón 
colocar la Santa Imagen en lugar ,tn que fuelle nfás férvida, y reverenciada f para 
lo qual no juzgaba fer aquel Convento , y Ciudad los mas á pro()OÍÍto s el Con
vento por no muy numerólo, y la Citldad por poco habitada ; y que fegun fu 
dictamen , lo feria mucho el Convcntafijyo dc Madrid, en donde U afsirtencia de 
los Monarchas Catfiolicos, la grandeza dé tantos Señores, y  multitud de puc-

Sahtó j, cP Abar tcrcari<>!á!'ía ;lf_
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ípaprrúiü , fe Votaría , fi convenía , ó no, trasladarla, y ío que allí fe rcfol- 
Vicífe, fe tendría por feñal de lee eíTa la voluntad del Señor. Executoíé todo, co
mo proponía el Reverendifsimp Provincial , y con uniforme difamen vinie
ron todos los Rcligiofos,en que convenía le hizidfe la traslación, la qual fe 
cxecutó fin dilación la noche figuiente, yendo la devota Imagen al cuydado 
¿le dos Reügiofos, que la entregaron al Superior del Convento de Madrid í y 
¿finque qiiando los ae Cuenca echaron menos la Imagen,lo finfieron, y  aun 
manifríhron fu dolor, cfpedalmente los que eran mas devotos fuyos,á todos 
fe dio fatbfaecion con tal fuavidad, y  prudencia, que fin dexarlos ofendidos, 
íós pudieron poner conformes con la divina voluntad. Entro la Santa Imagen 
á tomar poflefsion de la que avia de fer Cafa de la piedad, y mifiericordía, 
por ferio fuya, á principios de Agofto del año de 1593., y fue colocada en 
fina Capilla detrás del Altar m ayor, en donde eftuvo (haziendo defiic luego 
Varios milagros , de que tratare luego ) hafta que años adelante fe le difpufo 
sueva Capilla , á que dio principio el ftcverendifsimo, é Iluftriísimo Don Fray. 
Pedro de Oña,Provincial,que era de Cafti|la,y defpues Obifpo de Gaeta, la 
qual perficionada, fien do Vicario Provincial de la milma Provincia el Reve- 
rendi/simó Padre Maeftro Fray Diego Córonél, y  Comendador de Madrid el 
Revcrcndifiimo Padre Maeftro Fray Chriftoval González, fe exccuto la traf 
lacion el diá 8 .de Septiembre del año de id o i., con funtuofidad, y  magnifi
cencia , afsifticndo á ella la perfona del Catholico Rey Phelipe Tercero$ y fu* 
Cediendo en la mi fina traslación varios milagros, de que tratare luego , entre
sacando algunos de los ínumcrables, que defde aquel tiempo, hafta el pre- 
íénte ha obrado, y  obra tan prodigiofa Imagen, la qunl, como ha ido expen
diendo tiberálmente beneficios, afsi la devoción de los fieles agradecidos, y ge
nerólos ha ido aumentando dádivas, y  contribuyendo limoíhas; con que le ha 
hecho efte Santuario uno, de los mas celebres de la Corte, concurriendo á el 
humerofo concurfo, de toda íiiertc de perfonas, porque como faben, que en 
efta devota Imagen de Nuéftra Señora encuentran todos los Remedios, vie- 
ficn Con fe á reprcícntarla todos fiis males efpirituaíes , y temporales, parí 

íatír de ellos , fi la falud , ó confuelo, que pretenden , y por qu&
(a fuplican fuere para mayor gloria del Altífsimo, 

y  mas devoto culto de fu 
Mageftad.
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que ba obrado N u e / lr a  S eñ o ra  de los 

Qfymedios*

Y  A quedan referidas algunas de las maravillas,  que obro Nueftra Señora d<S 
los Remedios de Madrid ,defdc que Juan de Lerucía la vió arrojada al 
fuego por el Zelandes herege. Milagro fue no abrafarfe en media hora, 
que eftuvo entre las llamas; Milagro fue falit del fuego entera, y (¡ti 

lefsion alguna , y folo mas morena, para poder fer mas parecida al original. Milagro 
file la ferenidad inftantanea, quando la trahia el Soldado Heípanoí, que huvo en el 
mar,por fu intercefsion,con palmo de todos los que venían en la Nave,y ternura del 
Arzabifpo de Santiago, como yá apunté. Milagros fueron otros muchos, que fin 
duda obró fu Mageftad, mas ocultos, pero mas myfteriofo* , porque fe endereza1* 
ban à la falud del alma, mas que dd cuerpo;
» Muchos fon también los que fe refiere aver obrado ella prodígiofa ímagent 
üe los qualcs efeogeré algunos, que fir van a avivar uucftra fe , y  dar la gloria a 
Dios obrador fupremo de todos.Del tiempo,que eftuvo U Santa Imagen en el Con* 
vento de la Merced de la Ciudad de Cuenca fe aUegura el figuiente ^que es fin-» 
guiar. Entre otras perfonas, que avian cobrado gran devoción à ella prodigloGi 
Imagen,era uña muger anciana,la qual tenia en fu caía una nieta de poca edad huer* 
fana de padre,y madre,à quien amaba tiernamente; Cayó cita niña en una enfermé* 
dad peligróla,y la abuela defeofa de fu felud,viendo,que los Médicos dcfconfhbaii 
dé fu vida,le fue al Convento de la Merced,y pidió al Superior diedi* licencia de lle
var Ja Imagen de Nueftra Señora de los Remedios à fu cafa, porque cenia gran con
fianza * que lo mifmó feria entrar por ella la Santa Imagen , que finar fu nieta. Nò 
vino el Comendador en hazer lo que pedia la muger , por parecer menos decente 
facar la Imagen de la Iglcfia, y llevarla à cafa particular i y afsi defconfolada la ari- 
ciana dio buelta à fu cafa, en donde encontró à la nictd mas muerta,qüc viva ,y que 
trataban va mas de fu entierro, que de fu falud : afligióle furriamente la abuela con 
tan rriftc cafo, y  llevada de fu devoción à la Santa Imagen hizo una cofa notable; 
bolviò à roda prifa al Convento de la Merced, y  pufole à hazer oración muy cerca 
dd Altaran que eftaba la Imagen, no reparando en ello los que por allí andaban, 
por fcr muy frequente ver à la devota muger en aquel litio invocando el patrocinio 
de Nueftra Señora con íollozos, y lagrimas. Eftuvo aísi un corto rato,y reparando, 
que nadie la via,tomó del Altar la Imagen,y acomodándola debaxo del manto,la lle
vó à fu cafa. Pagó la Virgen la devoción de la buena muger, porque lo mifmo fue 
entrarla Santa Imagen en la cafa, aunque oculta, que hallarte la niña buena, y  le- 
vantarfe fana de la cama. Admiraron todos los preitntes cafo tan raro, y teniéndole 
con razón por prodigiofo , dieron la gloria à Dios,que obraba el prodigio, pero ig
norando el medio, y condudo, por quien feavía obrado; y aunque la abuela atri
buyó el milagro à Nueftra Señora de los Remedios, pues lo miímo fue entrar en fu 
cafa ella con la Santa Imagen, que lanar la niña , no lo quifo dcfeubtiu , antes difi- 
muìò,y abrió un cofre de ropa blanca, y fecando debaxo del manto lá Imagen fe 
metió en e l, y le cerró Con llave. No paísó mucho tiempo , en que los ReiÍgioft>$ 
echaron menos fu Imagen, yateftiguando algunos,que fola aquella muger an-- 
ciana aviaeftado mucho tiempo muy cerca de fu Altar , coligieron, que ella fe fe 
avria llevado. Fueron fin detención a fu cafe, y la hallaron toda regocijada por 1%; 
falud repentina de la niña; pero aunque hicieron cargo à ia muger de averíe trahido/ 
configo la Imagen, clla negó conftanxctncntc, y con tal obftiriacion i qiíe£ 
Rciigiofgs Ics fije forzofo dar parte à la JulÜcia, y  viniendo clf ¡Corregida

Q jl  P«*

i t  ¡os fymtdies Je Madrid* 4 Í7



cono- * 
mk.

per fon a ,teraeroíá la mugir, al ver Juítida en fu cafa, confeísó la verdad, y que 
ella avia trahido la Imagen a fu cafa, y .pucfto!a dentro de un cofre de ropa blanca;
p e r o q u e f u  íanainrencíon í*c conocia;bien , cncjue lo miéno fue entrar la Sahta
Imagen por la puerta , y llegar a parte dcíüc la qual lé regiftraba la cama, en cjuc 
yacíala nina,.cubierta ya la cara con la.fab3na,para amorta ja rla.lpcgo ,que levan
tarle buena , y fana, y venirla á abrazar con grande alegría. Con tal relación cono
cieron codosla iryfericardíia, que la Madre de ella avía ufado en aquella caía, por 
medio de la Virgen de los Remedíovydefeofos de adorarla, pidió el Corregidor á 
¡a muger la llave del cofre, y dandofela al Comendador del Convento, que avia 
venido con otros Religioíbs, abrió el cofre, y regiftrandole todo deípacio , no pare

ció, en el la Samifsiniu Imagen. Aquí fue donde el Corregidor, enojado, y  á fu pa
recer burlado, fe indignó contra la muger, mandándola poner preía,y que fe regif- 
trafic toda la cafa : ella infiftia,en que era verdad lo que avia dicho, y que por fu 
¿pifiria mano avia puefto la Imagen en el cofre, y ccrradole con liave. Pero al nsif 
pío tiempo llegarpn otros Rel¡giofos,y fupücaron al Corregidor no móleftaíFe á 
aquella muger,porque la Santa 1 mamen avia aparecido colocada en el mifmo altar, 
y  trono, en que citaba antes, fin iaberfc,quien,ó como la huvicíTe llevadojeon.que 
fe perfuadieron todos, a que con nuevo milagro avia fido Tacada del cofre cerrado, 
y  conducida por manoinvifiblca fu antiguo mió ; al qual acudió toda la Copa unta 
dad de la Merced,y delante de mucha gente,que vino a la voz,que corrí ó dclos doj 
mii3g(rps,qucavia obradoNncfeSefíora dé los Remedios, dieron gracias á Dios, 
cantando elTV btum hpfómftb reConando entre las vozes de Ips Religiofos, las k r  
grimas,y follozos, aísi de algunos de ellos,como de otros de votos ,quc hazia derrai
gar el jubilo, y (acaba del corazón la. ategria; porque uo ficixipre femejantes afedojs 
tienen por cauía,ó motivo el deleonfucío, la pena,ó la trideza>y como enfeñó Dios, 
el roftro inas fe adorna (aun cn.cafos de confudo) cp.n lagrimas, que con rila: 
M ibi fdne facus wagif orrMrimdftur lachrymis, quatn rifu.

Trasladada la ¿anta Imagen d£ Cuenca a Madrid,como eíladicho, no dta 
lato mucho el manifeftar fu mifericordia, y comenzar á obrar milagros, los qualcs 
deípues han (ido tantos en focorro dc todo genero de nccefsidades , efpirituaics, y  
temporales, que apenas ppdra reducirlos a numero clque tomare cito á lia cargo 
(como ya fe na hecho).EÍ primero pues,que fe refierey fe (abe a v er obrado en 
Madrid, defpues de fu colocadon, fue la rcfurrccüon de una niña muerta, el qual 
fu cedió de la manera figuren te. Cercana al Convento de Nucftra Señorade la Mer
ced de la Corte, vivía una muger de mediana calidad, y bailantes medios, á quien 
el Señor cpncedió fruto de bendición en, una hija, defpues de aver pedido i  Óton 
fiiccefsionpc  ̂algunos años. Eítaba comcntifsima con tener,quicn' hejrcdafle Ja que 
fu Mageítad avia dado álosidos cafados; pero como los comentos ¿c eda vida fon 
fan perecederos,cotao ella, arios mefes dio á la niña un accidente de alferecía tan 
recio, que murió de. el. Quedó la madre cpn cftc trille fucefib tari afligida , quo 
lacandoU el dolor de si, ni labia lo que fe hazia, ni lo que íc dezia; y aunque pro
curaban las vecinas, y amigas confolarla, y animarla, a quc: fe coirtormaíle con la 
voluntad de Dios, piadofo mochas vezes en quitar los hijos, como otras en darlos, 
o negarlos, ni citabacon la pena capaz de tomar eftc faludablc, ychríftiano coníc~ 
jo, ni aunconforrnepara oirle. Viéndola tan dcfconíblada unaperfonade las que 
alli eftabanij;Ia dixo, que íc encomendare con gran fe, y confianza a Nueftra Se
ñora de los Remedios, que poco tiempo antesavian puedo,en la Iglefia de fu Con, 
vento los Padres de la Merced, pues podérofo era Dios,para bolverla á’ fu hija \ i /a, 
y. mas fife)o fuplicabafu Santísima Madre. Luego,q la defconíblada muger oyó ef- 
taspalabf aSjfc le aítantarontantoen clcorazon,coiTío filas hn viera’pro nu n cía do un 
Angel; y fió d^cncion, tomando día tvín muerta debaxo del manto , partió con el 
cpcrpecito álalgleíia deja Merced, .y llegó cafi '¿l medio día; á tiempo, quefoíofe 
hallaba ép <rjj4 elSacrjfta ndelCo n ve ntó, q q \ leria Cerrar fas püéf tas,y recogerfe;pero 
la muger no «parando en ello,fe fü ederé^ Iinagcn,y ponicn-
flpíf conja niña difunta muy cerca dei altar,,agrandes' vozes CÓfnéñzb a inyócar fu
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y  à tan pòco tiempo fe la avia quitado, que iti Magcftad (e U bolvieftcà dar, refe- 
cirandola ,* y al mifmo tiempo pedia al Sacriftan, que toma Uè la nina, y U pufielfe 
febee el Altar de la Virgen. Dezia todcTéfto con'fan grandes vozès,que à cÙas 
acudió alguna gente , que pallaba por la puerta de la Igielìa, y también concurrie
ron algunos Religíoíos, y con dios el Superior, queriendo íaber la caula de aquel 
alborotó. Luego, que la muger vio al Comendador, no ccfsóde clamar, ántei 
bien fe quexaba de la poca charidad del Sacriíhn, dizichdo : Padre, yo nome ten
go por digna de poner ríh niña muerta fobre d Airar de la Santa Imagen ¿ y tenga 
gran confianza, de qiití íe> mifmo ha de fer tocar la nina eí Sagrado Altar, que bol- 
ver ala vida ; y aviendofelo pedido con fuma inftancía al Padre Sacnftan , noia 
quierehazeri à efto refpondia ¿1 Sacriftan, que él no quería tentar á Dios, que 
bien eílaba la niña en la peana del Altar ; pero viendo d  Superior la gran fe de la 
madre, mandò al Sacriftan, que puficífe el cuerpecito difunto fobre d  Altar, y  
que fe hizieífe la voluntad del Señor : obedeció el Religiofo, y  tomando àia niña fe 
pufo fobre el Altar ; y luego, à la villa, y con admiración de los prefentcs, la nínq 
bolviò à la vida, y  comenzó à llorar. Dieronfda à la madre, que eílaba fuera de 
si de contento , como antes lo eílaba de pena, y triilcza j y en hazimiento de gra
cias fe cantó un Te Dcum, publicándote por la Corte el milagro ; y file tan 
grande el concurío aquella tarde, y  noche à la Capilla de Nueftra Señora,; 
que ni cabian en día , ni podían Jos Reiigiofos hazer, fe retira fien para ccrruC 
Ja Iglcfia.

En la traslación , que fe hizo el año de 1 ¿0 1.d e  ella Santa Imagen, al 
tiempo , que lattahian en proccfsion por las calles , obro fu Mageftad algunos mi
lagros , de los qualcs referiré dos fotos. El uno hizo con una niña de nueve año$, 
hija de Luis Sánchez, Impreflor del R e y , que defpues fue Religiofa en el Con
vento déla Cruz , y  fe llamaba Luifade San Franciíco. Hallabafe efta niña fin cipe« 
ranza de vida, etica confirmada, y  de quien aíTegurábán los Médicos, que podría 
vivir folos dos dias. Sabiendo pues, que pallaba la Santa Imagen por cerca de íji 
cafa, díxo la nina, que quería verla, y  viniendo en ello ios padres, la lle varon ;á 
una efquina de la cafa, por donde avía de paífat la procefsion j y juego, que afiü-> 
mòla devora Imagen, y  la pudo vèr la enferma, quedó del todo libre del mortal 
accidente, y bolviò à fu cafafana»y buena , de que quedaron los padres fuma- 
mente agradecidos, y devotos de Nueftra Señora de ios Remedios.

El otro milagro fue el liguiente. Hallabais una Señora, que fe llamaba 
Doña Margarita de Pultes, viuda, cu la cama con quintanas, y  dos hijas fuyas tam
bién enfermas $ y al tiempo, que la Santa Imagen pallaba por fu miftna cafa, dixa 
la hija menor à fu madre 5 defgraciada cofa es, que tengamos feñora tan poca fe 
con efta Santa Imagen de los Remedios, que obra cada dia tantas maravillas, y qué 
fiendo vecina nueftra, y palfando pot nueftra puerta, que no alentemos la con
fianza , y  la fupliquémos,nos libre de la enfermedad, que tantos mefes ha padecer, 
mos : yo en verdad, que me he de levantar, y pedirfda >y al mifmo punto en Ca
mila , como eftaba en la cama, fe levantó, y  fe fue ázia una ventana : la hermana 
mayor, que la v ió , la fíguió también ; y  la madre , viendo, que no iban decentes, 
fe levantó también, para hazerlas poner alguna ropa ; y  hecho cfto , fe llego ázia la 
ventana al mifmo punto, que la Santa Imagen pallaba enfrente de fu cafa ; y fue 
cofa maravillofa, que en aquel mifmo in fiante fe fintieron todas tres buenas, y far 
ñas, y comenzaron à clamar, y llorando, daban gracias à la prodigiofi Ima
gen , por cuya intercesión , y  piedad fe hallaban libres de fu mal, aun antcsqqe fe 
lo íuplicaífen. , ...

De muertos reluchados fon muchos los milagros, qué ha obrado efta 
prodígiofa Señora 5 y ademas de los referidos fe pudiera poner un buen catalogo.
El dia 13 . de Septiembre del año de 16x2.  reluchó una niña dé fíete mcíc ,̂ hija de 
unos honrados vecinos de Mentrida, tierra de Toledo , por averia fes padres Se- 
balitan Lopez, y  Juana Quadrada encomendado con mucha devoción à Nueftra 
Señora de los Remedios de la Gotte.

Otro niño de un mes > hijo del Do&or Don Luis de Sacavia, y de Doña
Q j j a  Ana
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Anadiaría de O ía, vecinos de Madrid, al qual de un accidente de alferecía le tu- 
vieropporrmierto > por averle fus padres ofrecido, y encomendado à ella Santi 
Imagen , bolviò luego en si, y citavo bueno, y iino.

. jDiego YaSez Faxardo, Procurador de los Reales Cornejos, eftaba valdado
tinco mefes avia del lado izquierdo, fin fentir brazo, ni pierna, ni poder mo
verlos 3 pidió > le Ilevaflcn un manto de ella Santa Imagen, y Io mifmo fue po
tartele fobre el lado,y ofrecerle à fu Mageftad, que quedar fano,y libre.del

Tiue/lra Serietà

tnal
A a8.de Febrero de i  di 6. en la calle de Santa María de Madrid falio á un 

balcón de fu cafa Angela de la Rúa á llamar una bija fuya, que eftaba en la rexa 
baxa, y  por defeuido cayó dd balcón , que eftaba bien alto, á la calle, y aviendo 
de caer de cabeza, dió de pies, y quebró los chapines, y virillas de plata, que 
eii ellos trahia. Al caer invocó á Nueftra Señora de los Remedios, á cuyo patro- 
Ciñió debió el np hazerfe dano,y cftár luego bucna,yfana, y por tal beneficio 
yino a dar las gracias á la Santa Imagen á fu Capilla.

Doña Francifca de Sofá tenia la criatura muerta en las entrañas, y  daban 
también á la madre por defauciada. En tal peligro la encomendaron áNucftra Se
ñora de los Remedios, por cuya intercesión quedó libre, aviendola Cacado la 
criatura á pedazos, y  yá  podrida, y por tan Ungular beneficio, quedó muy de
vota de efta Santa Imagenr -

A  Diego de Alvelda, vecino de Vailadolíd, y criado del Almirante de Caí. 
tilla i le dieron cinco puñaladas, y  una de ellas en la cabeza, de que juzgó morir. 
Era devoto de cfta prodigio la Imagen, y encomendando fe a fu Mageftad, y  po>- 
•iendofe una medida fuya en la cabeza, luego Cano de la herida, que tenia en ella, 
y  deípucs de todas las otras, lo qual tuvo por milagro, que obró con el tan po- 
SeroíaReyna.

Un muchacho de edad de onze años avia quedado mudo, y  lorio de un 
yayo, por eípacio de íeis anos: compadecido otro hombtedel mal del pobre mu
chacho , y  devoto de efta Santa Imagen, ofreció, por fu falud, un cirio, que ar- 
dicfíc en fu Altar, y  dio limofna para que fe dixcíle una Mifli a Nueftra Señora. 
Eftabala oyendo el muchacho, quando de repente dió una vo z , y defde entonces 
habló , y  oyó como antes ; por cuyo patente prodigio la Comunidad hizo una 
proce fsion, y cantó un T í  ütum laudamus.

Entre eftos pocos milagros, que he apuntado, y  otros inumetablts, que 
obra cada dia efta Santa Imagen, es muy digno de reparo lo que fe affegura/ucede 
fiempre en fumifma Efigie , veftidos , y  joyas. Por los Veranos fon nuachas las 
mofeas j de que fe llena la Capilla, tanto, que es menefter perfona, que%l dezír 
Miña enfu Altar los Sacerdotes, cfte continuamente cuy dando de ahuyentarlas 
con moíqucadores, porque aun en el Cáliz, y Hoftia fe ponen,fí ay algun dcf- 
cuydo en ojearlas 5 y es predio limpiar muy á menudo la mucha plata, que ay en 
el Altar ,1 por efta mifma caufa. Lo que caula pues admiración es, que con tanta 
multitud de mofeas ,como ay por todas partes, jamás fe ha vifto llegar alguna, 
ni á fentarfe en el roftro de la Madre, ni del Hijo, que tiene en fus brazos, gozan
do también efte privilegio los veftidos de los dos, las joyas , o r o y  piedras preció
os , con que fe adorna la Santa Imagen: y aun fucede otra cofa extraordinaria, y  
e s , que todas las moícas, que pallan volando de las columnas, y  peana del Taber
náculo hazla la. devota Imagen, caen luego muertas, fin poder llegar a ponerle 
en el vellido j privilegio ,  que aunque antiguo, no dudo, cftará oy en fu Fuerza, y  
obferyanria. Y fi,corao  aftegura elEcleíiaftes, las mofeas, quemueren, eehana 
perder la iiiavidad de los ungüentos; aquí, aí contrario, las que mueren, por- el 
aücvimlento de querer acercarfc á la Santa Imagen, dan á entender la preciofidad 
de ella Señora, que fe llama halíamo olor oíd yyrecibc mas fragranciacn lacíU-t 

macion de los devotos, quandoá fus pies fe yen muertos eftos animale jos ¿nw 
porqueter empanar aun la hcruapíura exterior, y extremada - 6) ¿«jn-v 

de Nueftra Señora de los Remedios ■■r .e:i)c- ...•

IM A -
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DE  N U E S T R A  S E Ñ O R A

R E PE0 S O,
POR O T R O  NOMBRE
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DORASE cita fanrá, devota > y milagrofa Imagen, en la 
lgleiia mayor de Sevilla, colocada enmedió de la fachada, 
que ettà à efpaldas del Altar mayor, y  oy haze frente >á 
la funtuofa Capilla de los Reyes. De fu antigüedad, y Ar
tífice , que la hizo, no há llegado cola alguna à mi noticiá; 
y  folo referiré las caulas,que dieron motivo à los dos 
nombres, con que la piedad de los Sevillanos la apellidan, 
que confiften en dos milagros , que obró el Señor por erta 
Santa Imagen, y por ellos tienen los vecinos de la noble, 
y populóla Ciudad de Sevilla efpccial devoción con cfta 

Señora. Aquel Venerable Sacerdote Fernando de Contreras, de quien tanto dizcn 
las Hiftoiias de Sevilla (del qual hizc ya mencion en otra parte) y que por fus hc- 
royeas, y  raras virtudes, es uno de los mas refplandecicntes Aftros del Ciclo Se
villano , profertaba tierna , y fervoróla devoción à cfta Santa Imagen , ante la quát 
fe arrodillaba, y hazia oración, fíempre, que pallaba por el litio, en quefe adora. 
Avia el Cielo dotado à erte Venerable Sacerdote de una voz fooora, y  corpulenta, 
al paflbque dulce, con la qual, ya en el Choro cantando los: Divinos Oficios, ya 
en el Pulpito, predicando la divina palabra , átrahia las voluntades de los oyentes, 
enamorados de fu agradablemododcdczir, y cantar : pero quífo el mífmo Ciclo, 
que comenzarte à padecer un ahogo d¿ pecho tal, qué creciendo poco à poco, 
apenas fe le entendía lo que quetia dezir, pregonando también'con fu palidez en 
el roftro,y falta de refpíración ,que;érá fu achaque tan peligrófo, que podía 
trahcrle el ultimo rieígo ; con todo cífo, ni d  fiervo de Dios quifo rendirte à la

ftH 3 ca-
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»cama * ni acufir a remedios tamaños  ̂fiado, de que fí conviniefle para gloria de 
Dios,Tu Magcftád ic ctóró jy  finoi-qu«? réciteria con gufta li a^uerté', como 
media ,para que fu alma delatada dé las araduras del cuerpo, fuefle i  gozar de fu 
adóráblé ^  clara vifta ettfcOJbria. Para alcanzar pues deDíos, 6 la folud, fi le 

^OtiyiníeíTe ,T>»;uerte dichofa ?{ fi fueTe eflfa fo voluntad, quifo poner por media- 
%¿ra eáa hermófo , y  dw&iftnágen déla Virgen M ARIA; y en una ocafian; en 
qué fe bailaba ^apretado del ahogo del pacho, y ca li np podía rcfpárar, fe pufo 

' en prefencía de efta Scñafá p f  más c<m tozOs ititcrhrcOdel alma, qüe#cotf las ex
teriores , que apenas podia articúlat&flaquera , con gran fe, y devoción la dixo: 
VirgeH Santifslma dadme repofi s y $  ióftante difpufp Dios > por mtereefsion de fu 
Samíísima Madre, qíic írrdjafie povhfboCa una cultiva de más de un palmo de 
Iargo ,óyafelehuvieíTe engendrado al fíérvo de Dios en las entran as , con las 
malas viandas del África, Idonde pafsó mqchas vezes á red imÍL cautivos; ó ya pac 
xitro accidente le le buvMaíf̂ infeodHCicloi e¿ eKpecho, etqual ,-driie eñe inflante, 
le quedó bueno, la voz tan íonora cómo ántes, y el Venerable Sacerdote tan Cano, 
y  con tan perfecta Talud, que pudó cmplptrfe .orí las buenas obras , á que ficmprc 
atendía fii charidad. Por efte fqcéfTo milágrofoyqac luego fe publico por la Ciudad, 
en conformidad de las palabras , que el Venerable Contreras dixo a eüa Santa 
Imagen, lacomenzároh á flarqpr Nttejfra Señera del Repofi y aunque ótrps dízcn, 
qüe yá fe llamaba afsi , comolq.; afiebra unock los teftigos ,  cn las infocmációnes, 
que para la BeatificaicionMe eltt^crqédeDios fehizicrori en S e til^  por; las pa
labras íiguicntes: Que escemunopinion ,(dize)y antigua tradición , r indubitable, 

"qfqe efldndo tlVeficribh Padre PernanfideCóntreras enfermo del pecho éaji abogado, 
(XclamblUinando d la Virgin M ARÍA Nbeftta Señora delante dt ana 'fu Imagen, 
que efid en la dicha Iglcfia Catbedral, d las effaldas del Altar mayor \ y  que d efle tiem
po d ixo : Madre de Dios deíRefipfo Qpárquewfsi f  e invoca, y.llama la 'dicha Imagen) 
dadme repofi ,y  echó por ÍOibitaunaculebradel tamaño de un palmo^y luego quedo 
fano ,y  libre de fu  enfermedad , y  que efiofe ha tenido fiempre por cofa milagrofa,

■ Si bien un Author , que efcribióla vida del Venerable Sacerdote, y vivía por aquel 
tiempo, dize, que el mifmo Padre ContrerasTue d  que pufo á la Imagen tal nom
bre , porquefuefle alabada, y venérala mas de ios, fieles. Quando fe  pufo (dize) 
la Imagen, que efid frontero efe la Capilla de los Reyes nueva, tftefanto hombre la 
pufo por nombre Kuefira Señora del Repofi.
í Algunos anos deípues íc dió también á- efta Santa Imagen el nombre de
Pluefira Señora Norabuena lo parí fié is , por un cftupendo, y raro cafo , que aconte
ció á un Judio* el qual ha quedado *nla memoria de los vecinos de Sevilla, y  a a- 
mentó mucho fu dcvocionpara con efta; Señora. Porelticmpo, que el herege 
Conftantíno fembraba en aquella Ciudad fus errores, un ■ hombre, ai parecer de
voto , ibatodos los díaí á vifitar a Nucftra Señora, que entonces llamaban del 
Repofo, por clcafo arriba dicho, y  en fu preferida gallaba largos ratos » como di 
rezara muchas oraciones, poniéndole baxo Tu patrocinio* Sucedió un dias que Te 
dctuvieiTc tanto delantc dc-la Santa Imagen,, que haziendofe tiempo de cerrar al 
medio di» la Iglcfia, fe llcgó á 'el un Portero, y le dixo, que abreviare , por que 
era hora de cerrar las puertas dd Templo ; á que rcfpondió el hombre ellas fblás 
palabras: Td voy. Con efíb, por conceder algún mas éfpacio a la. que juzgaba 
devoción del hombre, fue cerrando otras puertas de la. Igíefia, desando abierta 
la que llaman de la Torre, para que por ella faiidTe. Acabó pues dé cerrar todas 
las otraspuertas; y  viendo , que el hombre aun fe eftaba en el mUmo, lirio, le 
bolvló á dczir, que fe fuefie; a que bolvió á refponder lo mifroo iT i el
Portero otro rato, y viendo, que aun no fe movía, ni daba lenas de querer fa- 
lir de la Igícfia , fofpechó íi feria algún ladrón, que quería quedarfe para hurtar 

. alguna alhaja > por lo qual indignado de la terquedad del hombre, queriendo fo
carle por fuerza»1c dixo, que" por que no fe iba ? A que réfpondió ei hombre:Ao

■ puedo. Cogióle entonces del brizo para facarle; pero coúio; no pudiefíeijuoverk? 
, jugando fehazfodc ptopoíito peladojUamólos pcones^ eftabancerca trabaian do,

ydbdcndokifoq pafiaba^rocutáton todos echarlcfiicraLperQWJíi luda k  fuerza,
‘ : ' que

Tíaefirú Señora
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que hizieron, era lo mifmo querer moverle, que fi intentaiTen. mover una de las oías 

, fuertes torres de aquel gran edificio. Viendo cfto , llamaron al Cura dei. Sagrarlo,
, que efiaba en fu quarto, el qual enterado de lo que paliaba, vino, y  fe líegb.al hosi*
- bre i y. le dixo : Que es efto i  por que no fe puede mover de efe lugar j Eutonces'ei mi- 
ferable hombre telpondió rodo a fu dad o ; To fenor tengo, la culpa l  yo fiy  judio dt 
proft[ÍGn ,y  ha mucho, tiempo r que vengo todos los dias 4 cft&fanta Igiefia filo  a dez.ir*

- le 4 efia *Santa Imagen: Noramala le parifiéis ,y  me ha puefio de ejle moda* Al oir eftas 
palabras d,e Ur boca, |c rodearan todos los que ya eftabán en la Iglefia , y dieronqr- 
den ieavifiiíie al fanro Tribunal de la inquilicion, quien embió luego Miniftcps, qúc 
le prendieílen , y llegando al lugar, en queeítaba el Judio, luego, ante ellos bplvió 
á confcíTar fu delito , y fácilmente pudo moverfe , con que 1c llevaron al Canto Tri
bunal , el qual fuftanciando el proccffo del delinquente, le penitenció, y eaftigó, co-

. mo pedia íit execrable maldad, Cacándole en el Auto de Fe, que íe celebró en Sevilla 
a 2 2. de üizietnbrc de 15 60, Sí bien la foberana Madre de piedad,óíaria Sandísima 

. quifo aprifionar el cuerpo del Judio , para delatar fu alma de las duras priíioncsde 
fu impiedad, y dureza , ablandando tanto fu corazón, antes mas que de manuoljí y 
bronce, que en la cárcel todo era llorar fu obfiinacionj y delante de los Juczes, bql- 
Vio con lagrimas a confelfar fu delito, fu pilcándolos, le coneediefícri la vida , para 
profeguir llorando , y deteftando fu gravifsima culpa; y otorgándole lo que pedig,

. cumplió lo prometido, viviendo exemplarmente lo que le duró la vida, y logrando 
tal muerte, que dexó eíperanzas bien fundadas de aver conícguido la falyacion,,.

Luego, que le divulgó por Sevilla cfte raro , y memorable fuccítb, conpur- 
; rían á porfia los vecinos de ella a adorar, y reverenciar ella Santa Imagen, ala qual
- cobraron fingular devoción; y  para reftituixla en honor, y culto , la que de una,ry  

otro la avia intentado quitar el pérfido Judio , fe ponian ante fu real prefencia , y; i
• vozes, y gritos la dezian: Norabuena le parijieis , repitiendo citas palabras muchas 
vezes; y  cfto no folo la gente vulgar, fino también las.perfonas de mayor didiocion, 

-y  efdarccido caradcr, afsi Etjefiafticas, comoíeculares, tanto, que el llufiriísiroo 
Señor D.Fcrnandode Valdcs, Inquifidor General,y a la fazon Arzobifpo de Sefiija, 
concedió 40. dias de Indulgencia, á todas las perfonas, que al pallar pqr delante de 
la Santa Imagen, la dixeíTcn: Norabuena leparifieis. Y  aun fe añade, que no quedan, 

.dote la noticia de tan prodigiofo cafo dentro de los términos de Hcfpaíía , llegó 4 
Rom a, y que informado fu Santidad de la verdad del fuccíTo, y de la dqyocion, opn 

.que los Sevillanos dezi.m aquellas palabras, para bolver, en quanto pudieLTen,pot la 
honra de ella Señora, amancillada en el lace i lego corazón del Judiq,y cu fu pefti%a 

‘ lcnguasexpidió Bula con muchas Indulgencias,que ganaflen todos los queco prcíen-. 
cía de tan devotalmagen dixeííen con devoció a la Virgen En hora buenaloparifi^is^ 

Era tan univerfal en Sevilla eñe elogio, con que celebraban los piadafos ve
cinos la fclicifsima hora >cn que ella gran Rey na dio al mundo á íu Redentor ̂ qye 
aun los niños, y niñas, al entrar en la Igícfia Cathqdral, luego iban a la prefenc^de 
ella Señora á cantarla el elogio dicho, y aun por las calles, y plazas de Sevilla r e i 
naba atodas horas tal alabanza de la Madre de Dios reducida a efia 
vota, que elegante ,

Norabuena- lo parifieis •
Virgen, y Madre de Dios: ;  ̂ . , , : , '
Norabuena lo parifteis, ¡-rf'.n-
Para remedio de nos. : ] lt

A cfta copla fe folian feguirotras,que referian elcafo, y remataban en efie eftri-; 
villo.

Virgen , y  Madre ;de D ios :J.
• ' Norabuena lo parifieis Vos. ; ^

■- '.'V \ ~ ■ ' '  ,,s g ;: . ■
N i fe ha acabada con el tranfeurfo de los años efia devocion,que los SevÜUnos hea 
redaron de fus piadoíbs antcceflorcs> y  dfsi apegas cintra peffona en í i  Cathcdral 
que no vaya á hazer oraaon  a  efia Santa Imagen refiíicndo las palabras á t  Nora-

~ . buen0



buena lo'parifiiu, de que con razón juzgan fe agrada mucho la Reyna de los Ange
les , y de los hombres. Por cftos dos Ungulares cáfos llaman los devotos à efta Santa 
Imagen , ya la Virgen de Norabuena lo par i fiéis ; ya Nueftra Señora del Repofo, y  pOE 

' entrambos nombres es conocida en Sevilla, y mas reverenciada por los muchos mi
lagros , que Dios ha obrado por fu intcrcefsion , de que ion abonados teftígos las 
muchas alhajas » que íe han ofrecido à fu culto , y veneración} como también las 
muchas lamparas de plata, que arden continuamente en fu prefenda, y con eípe- 
cialidad una, que dedicó à Nueftra Señora del Repofo, por algún beneficio recibi
do , una Señora, llamada Doña Francifca de Guzman , dotandola de ázcytc per
petuamente , que, con fu lucir, maiiifeftaífe fu perpetuo agradecimiento a cita gran 
Rcyna.

Vivia en Sevilla un hombre, natural de la Villa del Tobofo en la Mancha, 
à quien el año de 1675* , citando en la Iglefia Colegial de San Salvador de la mifma 
Ciudad , rezando el Rofario à Nueftra Señora, le acometió un accidente de flatos 
tan violento, que fintiendo fatigas mortales en el corazón, fe arrojó fobie la peana 
del altar de Nueftra Señora, que llaman délas aguas, para morir à fus pies; pero re
cobrado algún tanto , pudo falirde la Iglefia en bufea de un Confcfibr, por no aca
bar la vida fin confefTarfe : llegó afsi à íu cafa , y acoftandofe luego , a las nueve de 
la noche le repitió el accidente con mucha mas fuerza, porque apoderandofe del co
razón , comenzó à herirfe , y maltratarle en todo el cuerpo, como íi padecieffc go
ta coral. Eftuvo afsi defdela hora dicha, harta el amanecer del otro dia, invocando 
muchos Santos, para que le favorecieíícn. Finalmente fe acordó de ios prodigios 
de Nueftra Señora del Repofo , y de la devoción , que con erta Sanra Imagen avia 
tenido el Venerable Sacerdote Fernando de Contreras, y afsi ofreció viíitar nueve 
dias la Santa Imagen , y  el fepulchro de cite Venerable Varón ¿ y al inftante ccfsó 
el temblor, y fe halló con el corazón foífegado , y tan otro, que le parecía no ave r 
padecido mal alguno. Pudo con eíío levantarfede la carn alità  la iglefia Cathe- 
dral, cumpliendo con vifitar ia Imagen de Nueftra Señora del Rcpoíb los nueve 
días ,  que avia ofrecido , y juntamente el fepulchro del Padre Contrcras, agrade- 
tiendo el beneficio à la Reyna del Cielo, en que con fe fiaba tener parte la devoción, 
jqtie profeísó en vida, à efta Señora, aquel Venerable Sacerdote.

Otro vecino de Sevilla, que fe llamaba Pedro de Ribera, vino à padecer uni 
Énelaftcholia tan profunda, que paflando ya à fer manía, le fincaba de si ; y por dos 
Vezes eftuvo para falir al campo, y  echarfe en el rio , de cuyo barbaro peñfamicntp 
le librò la divina Providencia, y el Angel Santo de fu Guarda, el qual Icinfpiró, 
que bufeaffe un amigo, à quien común icafle fu trabajo, y fe go ver naife por fu con
e jo . Exccutólo afsi el trille hombre, y  comunicó lo que padecía con Juan Roxd, 
de quien hable en el milagro paífado, que era Compadre, y amigo fuyó. Hite noti*
 ̂ciofo del achaque, que padecía Pedro de Ribera, no fe le ofreció otro remedio, pa- 
ra M alivio, que el que el mifmo avia experimentado eficaz para fu penofo achaque, 
y  afsi dizicndole lo que à èlle avia acontecido , le perfuadiò , à quefuéfiè otros nue- 

’ Ve dias à vifitar la devota Imagen de Nueftra Señora del Repofo , ó dé Norabuena 
lo parifteis, poniendo para con fu Mageftad , por interceíTor al Venerable Fernan
do deContrcras. Tomó el hombre el confejo, y comenzaron los dos la Novena* 
yendo todos los dias á vifitar cita Santa Imagen ; y antes de acabarla , fe fíntió d  

enfermo tan mejorado, que antes de muchos eftuvo perfettamente fimo, 
y  para íiempre libre de la manía, que le avia puefto en términos 

de morir deígradadamente à manos de fu 
furiofa de fe ípe ración.

Nne/lra Seneré

* * * *
* # * *

* * *
* * *
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fio , deípues de tus días. Fue Don Alonfo valerosísimo Capitán, y por muchos tí
tulos digno de efta memoria. En fu tiempo te defcubrio elcucfpo delgrándc Ápof- 
to l, y único, y üngular Patrón de Hefpana, Santiago ¿cuyas fagradaí Retiejuias 
corrialuego a venerar tan rcligiolb Prirxípc^alcanzando dc U Silla Apoftolica licen
cia de trasladar la Silla Epifcopal de Tria Fíavia , ó el Padron , á Compélela, o Cam> 
po déla EfirelU , por lasluzes * que aparecieron en aquel tirio, en que eftaba oculto- 
c. ignorado tan rico theforo. Fue tambien la devodon de efte Monardiaíingularif- 
imia con la Santa Cruz s y con Hacia Sandfiima , y a efta tierna , y confiante devo*? 
cion debió 1 a sgr a n d e s v  icioria s,, que alcanzó dejos Moros, p e  la. devoción á la 
Santa Cruz»fue tingulariísimo teftirnonip, elque dieron Ips Ángeles $ viniendo á. 
fabricar la Cruz, que de fus Artífices >fe llama La Ctux. de los Ángeles j  cuya hifto- 
ria , por Cabida, y age na del atilinto prcfer.te ¿nopíde aquí más difu fia ñ aeración;, y  
folo diré , que por orla de alhajaran dd CicjoJé leen las palabras Latinas fíguiéñtcs] 
reducidas a un diftico* v

• . H¿ee eft Crn# Domini wanibns fabricóte fupemísr  ̂ . ,
Vrbis OveUnfis quam /acra Tm pU jcntnt. ;

P ■ n  que fe confcryafíc mejor el fútil ¿y admirable artificio, Con que la fabricaron 
- >:! :í ti¿les Efpíritus, le pareció al Rey tentarla * y  «jomo engaitarla en otra de

-rltia j la ouai cubrió dcplancbas de oro fimísimo, efeulpiendo cn lot quatco ora-
;j,r ^  ' , zos,



fcos, caíiígualífi ydt cjuí recompone»quatro inícripciones Latinas, que manifícf- 
tan fu piedad, y fu prudencia. I '
En el brazo faperior, que íirve de cabeza, fe lee : Sufcepta píam e maneat tn bono- 
rem Dei.Ofiert Aldephonjus humilis fervus Chrifti ; lo qual traducido en Caite!Ja no 
quiere dezir : Recibida eongufiopermanezca d honra de Dios. Ofrécelo Alphonfo humil
de Jíervode Chrtflo\
En el brazo inferior, que íirve de p ie , dize: Hoc figno tuetur p lus : hot figno vines- 
tur inim icus, y en Caftellano: Con efia fenol fe  defiende el piadofo: Con efia fe  vence

ffiüe/lra Señor*

ti enemiga. _ .
En el brazo derecho mandó poner el R e y : Quifquis auferre prafumpferitmihi .ful
mine divino intereat. O en Caftellano: Qu al quiera que prefumiere quitármelo , muera 
ton rapo del Cielo.
En el finieftro hizo efeulpir. N ifi libens ulü voluntas dederitmea. Y en  Caftella
no : Sino es que mi libre, y efpontansa voluntad fe  la dé d alguno: y añade. Hoc 
opus perfittum efi in ^/£ra D.CCOCKfilL y en Caftellano. Acabofe efia obra en la 
Éra  027.
La devoción, y  tierno afecto de cite gran Principe á la Emperatriz de Cielos, y  
tierra María Santifsima, defde fus primeros años , fue fingularifsima; y en ios diver- 
fos acaecimientos, ya favorables, ya adverfos , que tuvo en fu vida, hafta ceñir 
íusfíenescon la pacifica poffefsion de la Corona, fíempre le encomendaba á tan 
gran Rcyna, á quien pedia, y de quien fiaba la moderación en los buenos fuedfos, 
y  la tolerancia, y conformidad, en los contrarios í y dcfpues de coronaríe Rey de 
León ; en las batallas, que dio á los Moros, fiemprc llevaba contigo una Imagen de 
Nueftra Señora i y con tan augufta Capitana no era mucho configuicfie tamos 
triunfos, como alcanzó fu brazo 9 de las armas Mahometanas. Por la infeparablc 
compañía, que hazia al Rey en las campañas efta Señora, fe comenzó á Hamar ima
gen de Nueftra Señora del Rey Calta i por cuyo nombre ha íido hafta eftos tiem
pos conocida, y venerada.* No fe íábe fu principio, ni quien aya fido el artífice, que 
la labró , dando efta falta de noticia motivo á prefumir, aya fido una de aquellas an
tiquísimas Imágenes, que fe vieron defde la primitiva Iglcfia en Hefpaña, y que 
con otras muchas Imágenes, y Reliquias la retiraron los Chriftianos á las Afturias, 
quando los Moros la inundaron de fangre, cebandofe fu bárbaro, y facrilego furor 
Cn el deftrozo de las cofas mas fagradas. La primera, y mas antigua noticia, que fe 
tiene de efta fanta, y  devota Imagen es la que fe ha hallado en manuícritos de la 
Santa Igkíia de Oviedo, por donde confia , que a fu incercefsion, y fagrada con- 
du¿ta debe Hefpaña la libertad, y eífcncion del infame tributo, que Mauregato im
puto fbbré los Chriftianos hombros de nobles, y plebeyos, obiigandofe á dar cada 
año á Abderramen, Rey de Cordova, cien doncellas Chriliianas, cincuenta nobles  ̂
y  cincuenta plebeyas, que fírvieílén devi£tima lamentables la pafsion dcfreglada 
de los Moros. Pero luego, que empuñó el Rey Caíto en fu vaterofi mano el Cetro, 
negó tan infame , y  duro tributo, y  juntando exercito el mayor, que pudo , falio a 
oponerfe al Capitán Nugaraez, que por mandado de Abderramen venia fobervio 
ahazerfeobedecer, y a  que continuafie el rributo, que tanto íymbolizaba con fu 
bárbaro deforden. Don Alontojá quien por Rey tocaba pretendere! alivio de fus 
vafTalIos , y por Caíto, horrorizaba tan impuro tributo , pufo en manos de la Vir
gen de las Vírgenes caufa tan piadoía, y llevando por guia, y Capitana á la Rey- 
u a , tanto de la pureza, como de la mifericordia , no dudó prefentar la batalla en 
los campos, que fe dizen de Llamas , a las vertientes de la fierra de Cangas, con tan 
feliz íuceíTo, que matando al Capitán de los Moros, quedaron en fu compañía ten- 
didos en el campo fctcnta mil enemigos, por cuyo deftrozo fe dio á aquel terreno 
d  nombre de Campo de la matanza; y pudiera aver quedado también ennoblezi- 
do con el de Campo del milagro , debido á la protección de efta prodigiofa Ima
gen , á quien llevaba delante de si el R ey , y  encomendó con gran fe el buen 
Íucefíb.

Confígüió también con íu patrocinio otros infignes triunfos j llevándola 
aftimifmoála frente de fu exercito en la conquifta del Rcyno de Galicia, y Por-

tu-



dti '^ e f  Cafo.
iugd!, hafta apoderar fe de !u Cay. irai, h Ciudad de -Lisboa, bol viendo vittónójb

de la que le cio cl Rcy Don rrueia ín primer fundador, y padre de nueftro Rey

paz, y de tres naves: fu longitud era de ciento y íeis píes ge o me tridos, ó poco mas 
de treinta y cinco varas Carelianas: fu altura, y latitud proporcionadas: aquélla dó 
fefenu y tres pies, d veinte y una varas; y cita de cincuenta y dos pies, ó diez^ 
liere varas y tercia, en que , además de la Capilla mayor, en que fe adoraba U dé-

pompa, y magnificencia la prodigioíá Imagen de la Virgen , defdé la Capllkdp 
íu Palacio, á cite nuevo, consagrado a la Emperatriz dd Cielo , y colocada efta So* 
mora en lugar , y trono mas publico, comenzó la devoción de los Pieles a tender V̂ í 
velas de fus afeaos al favorable vienro de los prodigios, que obraba cu beneficio 
fuyo i tanto, que llamaban comunmente á ella Santa Imagen la Madre üenerácía íé  
ios Ajiuriamoi$ aunque no íblo los Pueblos, que componen e! Principado, eran los 
que venían , y veneraban efta Señora , fino que también otras poblaciones mas dit- 
tantcs acudían á reprefentarla fus aflicciones, trabajos, y enfermedades, eotiñaiw 
do , qué por fu intcrccfsion avian d,e confeguitíatud, y couíüclo , comp íuccdia. 
Para culro , y veneración de la Santa Imagen , fundó el R e y , atento á mamfeftar 
fu devoción, flete Capellanías, que íirviéílcn otros tantos Capellanes, los qué quh

años , quedexóde tener obfervancia ; ó ya por delcuydo , ó défeo de huir eFira** 
bajo,peníion connatural de la miferia humana, mas común de lo que fuera ra-f 
zoná ó ya jo rq u e  faltando las reptas en h  mayar parte, fe minoró también el fer- 
vicio perfonal de táles miniRros , contcntandófe con afsiftir en el êbfeVô , à losqüff • 
la Santa Igléíia deOviedo celebra con igual gravedad, que decencia. Diiro la Capi
lla antigua de Nueftra Señora ( digna de ¿ f  eterna) haftaque el año paíTadoyie 
1705. íé demolió para iufeftiturf la hermofa, y oftcntoía, qüc el Iluftrífsimo Señor 
Don Fr. Thomas Reí«#, Obifpó de aquella Ciudad , luïlreyÿ honor de la preclara 
Religion de Predicadores /ideo primero en fa, devota, y  piadofa fantasia , y  co
menzó defpues à poner en practica ; (1 bien laiúuerte le arajó lós pafíbs para ño po
der por si mifmo concluir obra'tari'de fo agraáof M s  dilatando fu devoción à efta 
Santa Imagen los términos, auh mas alia de fu vida, dexó fondos, y orden ai Ca-'' 
bildo de la Santa Iglefía , para qiie cóftCluyéfie ja fábrica ; y eftando ya en tal efta- 
do j el edificio, que Tolo falta bala clavó'} para concluirle, aconteció fu fatal ruina 
el día 2. de Agüito de 1709^ , aunque con ía áfortunada circLinftancía de no aver 
cogido entre, lus ruinas roda la-anthor izada Confinidad 4clTluftríísimoCabildo,

pilla cfcftifi â ja afu perma rt<*n tq culto-, ÿn <*tra, 
ta por el lluftrifsimó Scfíof Pircdésy Gblfpo rdé O viedo f  paraqüc fc cólo
■ *. > » vrjiítí!) "E Kh ^%u$rKy¿ ,d ¿̂ 3 c'Kvm í r ■ ^

cóíücáften en 
ella



tila las preciofas reliquias,que como theforo muy fuperior a tocios los de h  tierra, 
guarda , y venera aquella Santa Igleíia. Aflamo, que no furtió el efecto , que el 
lluftrifsimo Paredes dcíéaba, por no averíe atrevido la mas arenra, y religioía pru
dencia del Cabildo á mudar las Tantas Reliquias á otro lugar , dexando , ó abando
nando ei que por tantos fíglos pofleian. En fin acabada la íuntuofa Capilla deNuef- 
tra Señara, fe trasladó á ella la Santa Imagen del Rey Caíto con la mayor crema
ción, y  grandeza, en una folemnifsima Procefsion por Jas calles de la Ciudad, def- 
pues, que por el tiempo, que duraron los ocho dias de fieftas, eftuvo colocada en el 
mageftuofo trono del Altar mayor de la mifma Igleíia Cathcdral, á donde la llevó 
eñ triunfo el Cabildo la tarde del día 7. de Septiembre de 17 17 . La eftatura de efta 
Santa Imagen tiene vara y tercia: es ae media talla: fu roftro es de gran primor; el 
Color , ni tan obfeuro, y moreno , como el de otras Imágenes de Nueftra Señora 
antiguas; ni tan claro, como el de las modernas, y  afsi queda en una medianía, de 
todo hermofa; el cuerpo es muy proporcionado en fu fimetria: el afpe¿to es nía- 
geftuoío , grave, y  bello, con que fe lleva los ojos, y  afe&os de quien la mira, en
tre veneraciones, y  cariños: las manos, que fon de gran hermofiira , las tiene fu 
Magcftad ¡untas, y  en ellas un bellifsimo Niño, el qual fuelc faltar de fu lugar, por
que muchos enfermos le piden, por tener con fu compañía gran confuelo , y mu
chas vezes alivio, y  mejoría en fus dolencias* En el roftro de la fagrada Imagen de 
Nueftra Señora, affeguran algunos aparecen algunos fellos imprefíos con cara&cres 
ídeíconocidos ¡ pero quien atendió con mas cuydado á obfervar las facciones de efte 
íimulacro de la Virgen , certifica no averíos regiftrado , aunque fus ojos fe hizieron 
linces pata defcubrirlos5 y folo obfervó, que por la mucha anríguedad , tiene en el 
foftro algo desluftrado el barniz > peto tan poco, que es menefter fuma diligencia, 

y  pcrípicacia en los ojos, para defcubrirlo. Otros milagros, además de los 
que van cfcritos,de la íbbcranalmagen del Rey Caíto, aunque 

no dudo los aya obrado el Altifsimo, por fu 
ínterccfsion, no han llegado hafta ahora 

á mi noticia.
* # *

^ ¿ 8  Kue/Itá Señora
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K l U E  otros grandes beneficios, que recibió !a ftóbífíísíitif 
Ciudad de Sevilla de íu gran Conquiftadof el Santo R e jj 
Don Fernando de glorióla, y  tierna memoria # u n o # «  
los mas Ungulares es aver dexado como vinculadas a aqq¿r 
11a üiíífrifslma, y  PatriarChal Iglefia lis  tres Imágenes de 
María Sandísima, que eran infeparables compañeras fun 
yaS en fus exercitos, en fus batallas, y  en fus visorias, 
atribuyendo lasmuchas* quecortfigüíó délos M oros, al 
patrocinio de la fiempre Virgen Mana por medio deeftaS 
Santas Imágenes. Gloriefe efta gran Ciudad * de fu antigu a 

dad, de fu fortaleza, de fu restauración ,fcgun lo declaran cftos verfoty 
Condidit Alcides , renovavit j-ulius Urbtmt 
Rtfiituit Chrifio Fredtmndus Tertius Htrot.

Á  que correípondcn los Caftellanos, hablando Sevilla de si miftna¿ ■

Hercules me edificò;
Julio Ccfar me cercò
De muros, y torres aitasi 'y '1

f Un Rey Godo me perdió: ~
'■ Ün Rey Santo me ganó • r •• *

Con Garcí-Pcrcz de Varga*,

Clotiefede tener por reftaurádor de fu fo à un Rey tan gloriofocn fiiS Celebres cori-» 
quiítasycomo Santo en fus heroyeas obras, y defpteciaddr d¿ Ias!mundanas gr&ri* 
dezas", haíUmoftrar deícos , y voluntad de profetar vida Religioíá , a ínriracion de 
aquellos dosgtaodcs Patriarchas, Domingo,y Frandfco, à qolcncomumccy^ ^  
*s ft r  » £



Nne/tra Señora
tò : Qelo primero haze memoria el celebre, y  fàmofo, quanto antiguo Poeta Juan 
de Mena, Rey?Q$a ^  el ̂ e g p ^ p o r  cftas
palabras; '■ •■■■■■ ■

Jjlo tan nombrado fera Don Fernando,
>.?v £n quieníc hizieraniosíteynosmas juntos, / y   ̂ . >

R e y , y  Corona dc/jUycsdifuntos, ^
Que tanto fu mano ganó batallando: *' lk '~ r  J r  
Efte conqmfo por fuerza ganando.;

: ;E! Kéyno de Murcia con roda fii tierra: •„
Efte conquifo por fuerza de guerra,
Allende de quanto diré relatando,

•Conquífb fcs ViHas .dc Caftro , y yacna, *- 
jk Cordgfra, Ecija /Palm f, y Eftjepá,j £

Tanto ¿que no Te nombraba , do qüepa 
La fii fortaleza con tu dicha buena:

/ 3 Ganó! ípbrg rodó lí;gf|nde Seuftjaj.; u q  
Cáliz , y Arcos, Bcxer, y Lebrixa,
Y  por que no fea mi habla prolixa,
Callo hazaña* dc^gran maravilla. ^

ó  k  ¿' f  \  $
pelo fegundo haze breve mención otro gran Póéta moderno, imitando la fuavi- 
dad, y metro de los antiguos verfos de Juan de Mena.

A( K

i—~ ;

CÍ‘D. F fánctfco^  
CaftillaPraBic* 
de los buenos Re
yes de He/paña,

El R*y Pon Fernanda de nombre i |  Tercero, 
QSlc goza gloriofí Corona de Santo, 
Precede los Reyes' pallados, en qua'nto 
De etcelíás virtudes ufaron primero: -- 

■ Las honra* del ligio , y oficio guerrero*,.
Que mal compadecen configo lmmildad, 
Aísi conformaba con fu fantidad,
Que junto fe mueftra Leon, y; Cordero

■*irí!

J ¡ Ja»

X ■■■■■■■'- ' - ■ ■' . , *
P e  lo tercero hazc memoria Argote de Molina en el gran elogio , que ̂ ompufo de 
•Rey tan fanto en efta Odava, , - ' •••'-• ; • / :
t: Quantas vézes la purpura, y brocado <

; j Trocar quififte por fayalgreferoj ; ; -- / d  : V
■ * ' Y  feguir de los dos el fanro citado, f t

;j > ' : : ’i Pófponiendoel.regalo al voto a ü f t e r o ? - " S
t v . — . Mas quedara tu Rcyno defpojador; ' ” ’
f ;  : De un Rey clemente, jufto, y Hmofncro,

Y  ofrecifté baftante facrificio 
En levantar primero efte edificio.

•ai'JV*

'i.Corín Gloriefe pues de tan nobles aplaufos, y puede dezir con el Apoftól : Si^voluero -glífr 
th* 12. riari , non ero infipicns, y añada, también el motivo.Veritatzm mtem dicam. Pero no 

menos fe puede gloriar de fer[depofito noble de las tres Imágenes de Maria,quc Rey 
tan Santo, y devoto de tan gran Reyna trahiafiempre con figo, las quales colocó en 
tres Templos , que fabricó en fus Reales., cuando /cercada efta noble Ciudad, de- 
tenminó no levantarfe de íus cercanías, fin conquiftarla , y hazerla mas de Ma
ría ,̂ quede fus Reynos, y<dominios. La una que fue fiempre continua com
pañera de fus empreñas , era de piara, fcntada:, con fu preciofo Hijo en los bra
zos , la qual fe ve hafta oy venerada en medio del mageftuofo retablo de la 
Capilla mayor . dé la Cathcdral de Sevilla , fieñdo una de las ririasralhajas, 
de que fe adorna- Otra labrada de marfil , y como de dos paímó^ - ̂  Jphgi - 
tud , con el niño también en los brazos, la qual acomodaba él ^htó i, y^devo- 

-to Rey „ C0 itL aczoa dc la üUa del cavallo, quando avia d ^ p e j l e # l ó ^  Mo-



iib  los % y fr ite  Serillo*
ro s , y a  quien bolvía los ojos en las nccefsidadcs, que octirnan. Y  e fe  imagen 4Í$t 
zen fe guarda en ef rhdoro da las Reliquias de. aquella Santa Jgleliai por monMQitn  ̂■ 
to cteriib dé la piedad . * y  devoción de fu gran Conquiftador; 1

Petóla que mas venera la devoción de los Ficics eil ciíbñtüpíó, y thagp|fí  ̂
ct> íemplo mayor de Sevilla > es U que cn Capilla a parce ( en que también es re^, 
verenciado incorrupto el cuerpo del Santo Rey Don Jfcroando ) fe adora cónhQÓH 
bre de Nuejtr* Señora de los Reyes, De cuy a antigüedad artífice, y  oúascírcuhftaqy 
cias, riada ay cierto , y folo las, opiniones, que fe trahcnt» y hablan de éfta devot^ 
Imagen fe fundan * o en tradición , 6 en congetutas. Algünosay, qué diícurrcri fef / 
obra * y fabrica de Alemania, fin mas fundamento * que él débil de citar fabricada 
de gonces; y que tal modo de labrar es proprio de la curiofidad de los oficíales $ é ; 
aquella naciorn Otros con alguna mayor verofimilitud, juzgan ¿ qué la Flor ie  Lis*: 
que tiene en el pie derecho elta Santa Imagen ( fegun aífcgutan lqs que U han regifc 
irado ) da á entender* que vino de Francia * añadiendo, que fue don prcciofo pr¿- 
fentado por San Luis Rey de Francia, a San Fernando Rey de Cartilla, y  León* ’ 
Mon archas, que hizo hermanos la lántidad * como lasdosáéynas hermanas g¿ren* ; 
guela > y Blanca madres fuyas, hizicron Primos en la fangtcí Mas la tradición Comuq 
de Sevilla derivada de padres á hijos da mas foberano ptíncipio a tari prodigiofa im ir - 
gen , en la Relación figuiente. Hitando el Rey en una ocaíion, en lubíime contem-. 
placion de las excelencias de Maria Sandísima, fe quedo extático ,éneuyo ertccíTó - 
defervor amorofo, íc le apareció la grali Rey na regalando á fu amado hijo con acufe^; 
lias palabras, que íoio Fernando percibió de la boca de M A RIA , y ti o han llegado#, 
de la Tuya, á nueftra noticia* Dcfpucs de la vifton, quedó el Rey con gran defeo 
de tener una copia de la Rey na del Cielo parecida al .Original * fqgun lascivas cfpe* 
cíes de facciones de roftro, cuerpo, y  vertido > quq coniervaba en fu nobleIn)agU> 
nación* Llainó para efto los Artifices mas primojroíbs , que avia eri fusReyn (?$,> ; 
dándolos las Ceñas del. Original dcíéaba que Cacaren una Copia , ó j$tratq * que fe T 
pareciefle 5 pero aviendo los, Macrtrps trabajado ateúrios i al vcrloseí 
hallaba, que era grande la deíemejanza de aquellas Imágenes exteriores , y 
que tenia vivamente retratada en fu idea*Ddconk>Iabaíé mucho el Rey Santo* y jen? ? 
do fruftradas fus diligencias * y fin duda acudiría ¿Maria Sandísima, que remediaf- > 
fe , con fu poder, y piedad, iafiiltj,quc no acertaban á remediar los hombres j áeu*';. 
ya oración, y  fuplicas fe debe atribuir la dignación del Ciclo, en querer, que cí 
Santo Rey configuicffc fus piadofosdefeoSí

Llegaron á Palacio dos bien di ¿puertos mancebos, que declararon fer áftíf}«, 
ces primoroíos de femejantc Arte, y  ofrecieron hazer una copia de Maria SanuftimA; 
en todo parecida á las leñas, que el R e y  daba, pidiendo para ello fofo tres días dcT 
termino, y  un retrete feparado, en que pudicífe» trabajar* Mandólo afsí difponer e l 
R e y , y  paíTados los tres d ias, entrando él miftnó en e l quarto, en qiic fe difponla,. 
y  labraba la copia, encontró la Santa Imagen muy parecida al Original, que avia vif-r 
to; pero no encontró á los Artifices> con que fe perfuadió aver (ido Angeles los que, 
la fabricaron: fi bien no falta Author de nueftra Compañía * que diga, que los An-r 
geles la traxeron ya  hecha del Cielo, por éfle m otivo , añadido a la innata dcvcH 
cion de! Santo R ey para con María Sañtifsima, fue fingularilsima, la que en vi~, 
da , y  en muerte profefsó á tan m yfteriofa, y  milagfofa Imagen* N o fe fabia apar* 
tar de fu prefencia, y  ante Tusaras gallaba todas las horas, que no era precita 
emplearen las incxcufables tareas de ios negocios públicos ; manifeftando fu-tierno 
afecto para con cfta Señora, con la demoftracion pocas vezes.vifta, aunque cottcf- 
pondientc a fu dignidad, y  real grandeza, de poner la Caía Real con los.oficias, que 
fe cHilan en los Palacios de los mayores Monarchas. Señalóla Camarera /M ayor- 
dom os, Gentiles hom bres, Capellanes, Reyes de arm as, y  Guaniras,  repartien
do éftos oficios entre las Perlbnas R eales, Grandes, Señoras, y  nobles de fu 
R e y ñ o ; óbfeqmo, que no tuvo fin con la muerte del piadofo R e y  , fino qoc fe ha 
continuado harta nüeftros tiempos, teniéndole por dichofos los nobles Cavalleros 
Sevillanos, (S Ies toca, ó pueden alcanzar alguno de éftos oficios,para poder ̂ qf eíTc 
titulo fervirde mas cerca á u n  feberana Reynajá cuy a ívtcrcefsíon debió el R e y  D .

R r a  F cf-
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í y-aunpor eíTo hizo ,-que^ttáffetrnraíirido'poe-t

Jtrid éuS/t ¿dé •
- difcAt& ÍÜ plica* pndod<ati»d£correfpondér tan ptadaía Rtynai.y afsiie Jiabló,p
v trataftdbddJh Imágcndc N. Señora del Antigua de Sevilla.)/-
'■ B&t&i'J5é&t# dtkAntigua > dé^ui^ftarjtajiatü devoción ,*j*rwj tontinu*mt(rccjfhr#:i 

*#* M vertí**** ' ¿vetiyaídulEes pábbcas fe fjgüioiá tníiada^iélíílcy »en Se-- 
vStefconáü«Ído i o por chAúgefdeíu guarda, ó de otro^odimaravUloTa, como! 
rC^rien d  lugdr̂ itadô  Curiíplí^en ñn la Virgen lapalabra: dada al Santo, porfuu 

.. fjhi¿^ndeí<S¿eycS j yddpuei^dtf iitfy f e  mefes dc ccrco ,dc rindi6 Scvil I a á Uj 
íhvehCjblccfp¿d*-dv^  ̂ i ,  cíe Noviembre, confagradoa SanOemcn-..
tcFapadél anpde * » 4 ^ diciendo por joñas caulas la entrada .publicara rao noblej 
C4udadliaftaicldiaaa^d^DiaíenibFeelclmiüiioaño, coníagradoa l^teasladpnfde? 

* Satvlfidóro &-Áfzot»lj?o&yá qüicn* también 'debió la proméiTíi dc lu conquiíl*, en i 
nntt^iíjoni efl quede 1c apattctóicl Sa»to-Dé&or. ; ;

Fernando tan continuada fériedeviílarias^ycfpe- 
mímente-la rendición deSevitU', alpatrdcimode llSantifsima-Virgen -,pox mediaj 
dc^a^dévófalftíagen de 4o*SUyct* qoifo, que^iaenrrafíe triunfando «n laiCiudad; 
Cdttquiftadi portas aelpicios ,̂«onleírandofe foio d Rey inftratromodcfuílibcraH- 
dad, y Céttdttdlod« .fami&rieórdia. Difpofofepucs una folemni ííimapPCKdrjíoa pai-~ 
raVldiaftifalad#, pacte aníllae, parte Ecicftiftica, que? frmctfcd© triunfe* y na |*to~. 
ÉírtoV nbó-ík^ado; y  devoto¿ii qual guwd^baefte oíd en. Iban; dekime de codos a l-. 
gtdsasefeo îdésrrofpas del cxtrcit^viAoriíífo^ con ÍUs itabos, y Capitanes-» mar*, 
fiáffiK  ord^^sdaSfalfon dceixa«, y ciaríais, qaeTeíbaabatí co rra c orde iconlboan  ̂
efa: dífpues iban losRtcos hombres dcLeo«, y  Caftillajcortmiiohos noblcsdeotros: 
Reynosy(^avíanvVciJida>i^erviral Rey eotanfanta guerra  ̂ y entrc lbsdeefto

|IWI»VU>iU»H Z<llllVaiVĴ UÛ >*î lglrlVWbUUî í
drn/Scguiai^m»ehos.ReIígioíbsdedivería^Ofdencí,entreJosqt]aJesaviapCTfOí-> 
tolde excelente fatuidad, quedcfpues hacolocado la Igtcforcn los: Altares. Venia 
dcfpues cl Clero ocm los ObiTpos? y immediata k tos Prelados, 1 amitegf ofa Imagendo? 
NíSeñora, entrottizada-cnunxarratriunfal deplarajá que fefeguiael-RcyD ; Eer*i 
nandd al lado detecho ,dcfcmbaynada ü  cfpáda, y al izquierdo, el Principe Dow 
Alonfó, y  los Pifantes, cerrando todo el devoto triunfo, inuarerablopuéblo,dcro*. 
dasedades »ydéCfttrambos fexos. Afsi caminó la procesión yó.cl triunfo ,,por las 
flrindpaleiícalle^déSevilla^Lha&tparacen-la Tglefíamayoc, antes mezquita: dé lo» 
Moros, puriftcadayA-, y  confagrada con las ce?emonia£,quc:acoftuinb¿t U Igicfi** 
por el ATiobilpo dc Toledo DríSiiticrrc. En ella fe colocóla devota ím^gert cttáb 
niífmo rico caito triunfal, en que avia venido, fabricado de; fuerce^ qúe pudiefl^ 
juntamente íetvir dc altarj y fe cantó el TV Dttst» Uudamus^úív acción de: gt.*cips>do 
avcrfereftítmdoal Ghriílianifmouna^tan noble, y populotaGiúdadvde(puesdeavec 
gemido bazo el tyrano imperio de los Moros efpacio de mas-de cinco £gl os? TriunH 
foyde que hazc mención' el. antiguo Rezo EcJ eliafti co del a Igldlade Scv-i i j# ,,pof ef- 

tas palabras traducidas de Latín, en Cafteiteno.Conquiítada;,, ptieŝ  h Gmd&d> f  eí> 
. „  nando, atribuyeodo la feliz vicioria, no álñsamiasr Hno a D íoí , y x  í ü S^ftfíísima 
. „  Madre, mandó conducir al Templo, que fe avia de dedicar á fu nombre yla dicha 
„  imagen de la Virgen  ̂colocada en un carro muy rico, en efpecie , y  demoílracion 
lf de triunfo. Gon tal pues cclebndád la imagen de la Santifsmia Virgen ».conducida 
„p o r  la Ciudad, fue-coloeada en la Igiefia mayar con una (bíemnifsima Ptocefsion 
», dcObiípos, y  Prelados» á quien precedían muchas compañías dc'Soldados con fu? 
,, vandcrasífiguiendoíc^d Rey con gran acompañamiento de Señores* y Ricos heut» 
„  bres;^Ni fe contento ¿l gran devoto de Maria, Si Fernando con averdadoorderj,íé 
fábricaffen lás tresImágenes dichas  ̂de materias muy diftintas; íino que, fegun la tra
dición, que haftaoy ayerr Sevilla, cambien maaidó Ubrarotrasr£res,que aünfe rever 
Ténciah en áqueHa granCiudád.N. Señoradelas Agitas,er iaiglefiaGolegialdeS. 
Salvadtnf : otra e» S. Clemente el Real, y  la tesccra, que poíftc la Coftadia del Sanio 
Rey D. Fernando, íitaenS.Francilco. Mu-



de h$ fyjiet:de St'íillá. 4 7  j
Muchos fon los milagros, que íu  obrado D ios, por la devota Imagen da 

Nueftra Señora de los Reyes, de los quales referiré algunos de los que he podido 
averiguar , que cedan en gloria de efta gran Reyna; y  entre todos es muy (inguiac 
el Í!guiencc,en que también entro á la parte la devoción tierna con S. Fernando» En
cendiéndole guerra entre las dos Coronas deCaftilla, y Portugal, un Patrón dcun* 
Nao Sevillanafque avia en diverfas ocaíiones hecho gran daño á los Portugucfes,fu¿ 
por íu dcfgracia prefo de ellos, con o tro s , que iban en el mifmo navio , a quienes 
echaron en una obícura cárcel, cargándolos de prifiones, de orden del Rey de Por- 
tuga l, que cftaba muy enojado con el Patrón, por el daño , que avia cauíado á ful 
vaffallos. Su muger, luego, que íupo la dcígracia de fu marido, fe fueá la Capilla de 
N, Señora de los Reyes, a fuplicarh, le favotccicíTe en lu priíion j y para alcanzarlo, 
pufo por imerceíTor para con María Santifsíma, al Santo Rey D.Fernando, haziendo 
voto de mandar dezir treinta Millas f en la Capilla de la Virgen, y ofrecer en todas 
ellas, pan, vino, y cera. Comenzó, pues, á cumplir fu vo to ; y con maravilla eftraña, 
al mi fin o tiempo, que fe celebraba la primera Milla, citando prcíéntcs el pan,vinó,y 
cera ofrecidos, fucedtió, que el hombre prefo, y encerrado en un obfeuro calabozo^ 
hallándole muerto de hambre, y fed, vio de repente cerca de si una vela encendida, 
con cuya luz pudo también ver, como tenia cerca de si,pan, y vino,con que fatisfa- 
cer la hambre, y fed, que padecía, como lo hizo , de que dio á Dios las gracias, fin 
faber quien le trahia, ó de que modo avia entrado en el lóbrego calabozo,en que cf-i 
taba, aquel oportuno focorro. Profcguia la devota muger la oferta,que avia hecho £ 
la gran Reynajy al mifuvo tiempo fentiael prdb enLisboa el beneficio,hallando cerca 
de si el pan, y vino, que fu muger ofrecía,con la vda encendida} tanto, que reparan
do uno de los guardas, que avia luz en el calabozo, entró en el al tiempo,que el prefo 
comía, y  bebia del pan,y vino, que le ponían delante,de que admirado el Portugués, 
Je quilo íacar del calabozo, y  atormentarle} acafo, porque fbfpechaílc ler aquel raro 
cafo , efecto de algún pacto con el Demonio : mas el pobre prefo le declaró jo quo 
pafíaba, y que avia ocho dias, que encontraba junto á si, pan, y vino, con la candela 
encendida ,fin faber, ni poder raftrearde qué patee lccmbiaban aquel focorro tan 
oportuno á fu gran ncccfsidad. Llegó pues la noticia al mifmo Rey de Portugal , y  
aunque tenia pronunciada ícnrencia de muerte cootra aquel hombre, le mandó fa- 
car de la cárcel, y oyendo de fu boca lo mifmo,que avia dicho al guarda, le tomó ju
ramento, y pleyto omenage, de que, dorándole ir libre,vendría á Sevilla á informar!« 
de lo que Ce avia hecho en otden á fu libertad,y que con lo que avenguade, bolveria 
á darle cucnta.Promctiolo afsi el Sevillano, y partió para fu Ciudad,en donde fu mu
ger profcguia con las Millas,y fuplicas áN.Señora de los Reyes, no abítame, que la 
vino nueva de aver fido ya ajufticiado fu marido} lo que falfificó fu pfcfcncia,pues a 
los veinte dias de la devoción de la muger, al bol ver del Sacrificio de la Milla, halló ¿ 
fum ando en cafa, cofa, que la causó no menor admiración, que alegría: y informan« 
jdofe uno á otro de lo que avia pallado, fe fueron entrambos a la Capilla de la Vir* 
g e n , a darla las gracias de beneficio tan eftupcndoj y el hombre, deípues de defean- 
far algunos dias, bolvió á Portugal, á dar cuenta al Rey de lo que avia fu cedido, 
quedando todos igualmente admirados, que devotos de tan piadofa Señora, que 
por modo tan maravülofo acudió á la neccfsidadde aquel hombre, por la devoción 
de fu muger para con fu Mageftad.

A un vecino de Sevilla fe le huyó un efdavo, y por nías diligencias, que hi
zo , ni le encontró, ni aun pudo railrear el camino, que avia cornado $ y afsi, no 
bailando diligencias humanas, acudió á Nueftra Señora de los Reyes, ya paífados 
ocho dias, y mandó dezir en fu Capilla una Milla del myficrio de fu Concepción, 
por que fu Mageftad difpufíefle,que parecicíle el efclavo.Eftabala oyendo él mifmo, 
y  bolviendo la cabeza ( aquí fue myfterio , y otras muchas vezes es abufo ) vio al 
efdavo cerca de s i , a quien, admirado, preguntó, que a donde avia eftsdo, y como 
avia venido allí ? á que refpondió : anoche citaba catorce leguas díftante de aquitá 
cavado; y al amanecer me halle cerca de Sevilla; y ho sé deziros Señor orrS cofa. 
Conoció el dueño el poder de la intercesión de efta gran Señora, á quien dio las 
gracias por el beneficio, que fe ay ja dignado hazcrle en oic fufuplica, y defpachar- 
la tan  prontamente# Rr j  Per-



AjjL NuefoaSefíord
P ^ H ò  uh pobre hombre una b a ca , qut tenia, y  ariendola buiciadd por mu

ch a s partes , no huvo remedio de encontrarla, y  atei acudió por èl à Nueftra Señor*  
de lo ÍR e y c s  en laíCapüladel Santo R e y  Don Fernando, à laquaillegò porla rat* 
dfc, y  diòlìmofna * para que-a U  mañana fíguiente le dbceffen una M illi à Nueftra 
S e ñ o r a , à in  dé que pareacfiTcfubaca. Mientras èl efiaba à eftoen U  lanca Capiti^  
la b a c a  fejuntò al o tto  ganado -, que entraba cu Ja C iudad, para fu a b a ñ o , y  con- 
to m i , yficndo todo el ganado m in io , luego, que entrò, fe cfpantó sa n to , que 

res fe fue por füpartcyfin poderla -detener la g e n te , que allí iba, y  la baca 
p erdida, cruzando muchascalles,  fe fu e  derecha ù  las cercanías de la Capilla de U  
iVirgcn de los Reyes, de inerte, qué al foiir el hombre de ella , desando la littìofnz 
dé la  M illa, vio fu baca, yla bolv iò à llevar afu caía , dando graciasà NueftraSe-» 
ñora, porque tan pronta mente le avia oado,_y íbeorrido fii necelsidad.

■ Gerta mUger de -Palomares , pallaba iu vida vendiendo tornerò por las calles 
de Sevilla, llevándole en una bcílezuch, que era todo íu caudal : en uiuocafion fe 
dcfcuydó, y fe le perdió la beftia , fin poderla hallar, por mas que la bufeo;con que 
la pobre fe diò à llorar por las calles, Un íaber, que hazerfe : alguna pedona devota 
compadecida ,lad ix o , quelaencomcndaflc à Nueftra Señora de los R eyes,y  que 
llcvaíTe à fu Capaila una vela , quc ardieÜe ante fu A ltar, y ante el fepulcbro de San 
Fernando : hízolo afsi la muger, y aviendo cftado un rato en la fanta Capilla, a lia - 
Jir por la puerta à la calle, oyó, que pregonaban la beftia perdida, de orden de quien 
)a teñía ;y  afs*dando las íéñas, ía rccobró luego, y  pudo profeguir, como antes, ga
nando con ella fu vida*

Un ncgto,por no sé que ocaííon,ó dcfazon,dió unaboforada à una muger hon
rada , y cafada, de lo quat fe dio querella, y prefo el negro, fe ibbftanciába la caula 
de fuerte,que Hegò à temer le cortaílen la man o: afligido con cftc temor,invoco áN¿ 
Señora de los Reyes, en cuya Capilla mandó dezir una Milla,y ofreció una mano de 
cera;porcuyo obíéquio,y devoción & puede creer piadofamente, que mudò de tem
blante fu caula,y i  poco tiempofaliòci negro de la cared iibre,y fin caftigo alguno.

Una muger, que vivía en Triaría, tenia dos Moros, los quales tuvieron oca* 
fion de cícaparfe, y fin íer viftos fe fueron à un-monte muy cfpefo, en que fe eftu- 
vieron diez dias, en que fe quitaron las prifiones, para poder con mas facilidad 
huirle à  tierras efttanas. Tenia efta muger madre muy devota de Nueftra Señora 
de lo® Reyes, y también del Santo Rey Don Fernando, y  viendo afligida à fu hija 
p o rla  huida de los cfdavos,anandó dezir algunas Millas en la fanta C apilla, por 
tfte  fin-; y fu Mageftad lo diípufo tan b ie n , que por medio del Samo Rey hizo ., que 
parecieSen. Trataban ya los Moros de falte del m onte, y e ícaparfeperò fe les apa
reció un hombre de gran prefenda, viejo , amo , y  de alpefto venerable ,x l qual 
los comenzó i  afear lo que querían hazer, y no fe apartó de ellos fhafta q u e i  
fu pefàr, loshizo venir à la cala de la -muger, cuyos cfclavos eran ; y cotejada U 
prefenciadélbuen ham bre,con la Imagen del Samo Rey , fe conoció, que él avia 
fido , el que por mandado de Nueftra Señoradc los Reyes, hizo bolver&tos M orosv 
à  la cafa, de que avian huido.

Un marinero, vecino de Tfiana, perdió unacantidad,qticc(3mpoman doze 
Enriquez Alfonfies, moneda muy antigua ; y fegun difeurria, no fe le avia perdido 
eft i  cantidad Junta, fino dividida en muchas partes, y en varios lugares. Luego, que 
echó menos U moneda, hizo fus diligencias, y no íurtiendo efecto, encomendó fu 
trabajo àia Imagen de los Reyes, en cuya Capilla mandó dezir alganas Millas, y 
pufoponnterccfl'or à  San Fernando , con tan feliz fuerte , que luego halló todo el 
dinero repartido en diverfas.perfonas, que fe le ceftituyeron , quedando con-razon 
perfuadido,àquecfto a via fido providencia efpecial de efta fanta Imagen u  miferi- 
cordia del Rey Santo.

El año de 1623. Mathias Sebano, vecino de Sevilla, y Mayordomo, que era de 
la Cofradía de los Saftres, aviendo bufeado preñadas muchas .joyas para adornar la 

.Imagen de N. Señora de los Reyes, cuyo nombre tiene la Cofradía, para focarla en 
proceísion el dia del Corpus, entre otras pidió al Contador Antonio de Roxas 

~$ma tola de diamantes de mucho valor 5 y acabada la proccfsion, embiando à ih cafo
ta-
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todas las Joyas embudas en una íohdf'Lpof defcuido del criado,fe cayo 
cebar la as > npsj-h afta ekUafcgttienre, caque r< îflxarqn 1.^ joyas, para bolv crias á 
fus duefrós. - Afligido Mar'Hias por tal pérdida, L lia A vé í ü  p.adiaJefeontra r;. Mttco 
de ¿íú¿y fu mugar fue alo îüykp por otra parte. País ó asydadofo por dSagea|b 
de laSanu igiefe , y-viend^Sc/un Ecleíutftí^o amÍg'c?ifyo, cqijóL’U? trabia afgana 
afnccrbq, de qife trecho íab^á^ Ic díx^üjandafíb d£;dr ^i^as a NueftH*
Señora de los Reyes, y al Santo" Rey Don FernanW,que alsi píteceria hvjoya, lo 
que prq/petió' liazec eLxotigajado bambee* Ai tniimo. neuipo andando U níüger 
por otra"parte fiazíendo ía taifma diligencia/uno, qu¿"fupo lóq «étnica ba ,4a*. dixo, 
que él avia o'ulo , que el dia del Corpus fe avía hallado cierta jova , pero que no 
fe acordaba , qué joya fuellé ,ó quien t\tcnia^ masque \) aria la diligencia , y con 
efto fe bolvió la roug^f áju qifá? á ]ajqu|l fue por la tarde el mifmo hombre a de- 
z ir , como la joya citaba en poder del Licenciado Tamariz Presbytcro : cunfola- 
dos los dos cafados , con tal noticia, fueron a la mañana fignientc á la Capilla de 
NudtraSenot& dd'loé Reye^i a tiempo yque; d  Lkenpiadp Tarpa^ eftaba dizien* 
do una de las Midas, que avia ofrecido Matlítas^Séoaño , y luego Tque Ia acabo, 
le pidieron la rofa de diamantes; a que vefpondio, que una dclava fuva la avia 
hallado, y él la guardaba,para Solverla á fu dueño, como lo hatfia defde luego* 
conque falleron Machias, y fu muger de la aflicción, en que citaban , y dieron 
muchas gracias á Dios en primer lugar, y defpnes á la Santa Imagen de los Reyes, 
y  al Santo Rey , por atribuir también el feliz hallazgo, áfu interccfsion.

Otros muchos milagros ha obrado el Señor poj intercefsion de Y£Íta Santa 
Imagen , de cuyas circunftancias, no pue^o dar noticia alguna indfeidijal: y pa
ra dar & entender la gran eítimacion, que Jos Reyesde Hefpañaiilut^n de tan 
devota Im agen, pondré algunas claufulaS de una Cédula Real deí piadoío Rey 
D on Phelipe T ercero , dirigida al Cardenal Arzobiípo de Sevilla Don Fernando 
Kiño de G uevara, fobre auipcpto de repta, para la Capilla de Nucílra Señora , fu 
fecha en Madrid á 15. de Febrero de-i¿oi7«i‘cafl dos*iíios antes déla muerte deí 
j, Cardenal, en la qual dize el Rey. Don Phelipe, &c. Muy Reverendo en Chcííto 

Padre Cardenal Atzobifpo de Sevilla > de miCDnfcjode Éftado., mimuy c^q , y 
„  muy amado amigo , &c. Se me hVhecho relación , que por guardarte ¿ y  Veitel 
„  raríe en la dicha Capilla una de las mas infigñes, ydc votas Imágenes de Nueftra 
p  Señora 9 que ay en mis Rcynos, que es la que el Señor Rey Don Fernando el 
3J Santo, mi predeceífor tiahia contigo en las guerras ; y conqui^ d| 4a Anda- 
>f lucía > que ganó, y quífo, y mandó, que fu cuerpo eftuyiéífc íictjipre á ^orfdc 
V, efta Santa Imagen>y eftár también en ella los cuerpos del StfñqríRey Opo Alqpfo 

el Sabio fu hijo, y de la Rey na Doña Juana muger íégundá del dicho$ £ Y  yjfjfQR 
w Fernando , y otros cuerpos reales ¡ y por la funtuoíldad dcl .cdifov>, -a 

v  y grandeva de la Iglefia, y Ciudad, donde efta fíja la ^
„  dicha mi Capilla real , es una de las oías < ' ’

„  fcñaladas de mis Rcynos,y de -=  ̂f 
„  los Eftrangerosj&c.
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A D I C I O N  M I L A G R O S A  D E  E S T A  
Santa Imagen del Gtjfco.

O  es mucho lo que fe ha efcrito, y  ha llegado á mí noticia 
de cita prodigioíá, y  devotifsima Imagen del R iíco , U 
qual fe llama afsi por el fino ,en que le dignó aparecer, 
y  en que íe conferva,con gran veneración délos Pue
blos cercanos, y aun de los mas diñantes de Heípaña , y 
fuera de ella. Eftáfito efte devoto Santuario enGaftilIa 
la Vieja en el Obifpado de Avila, como fíete leguas 
diftante de aquella C iudad, en una montaña grande
mente afpera > y  quebrada , en la juriidiccion de la Villa 

deViilatoro ,que toca a los Excelentifsimos Señores Marquefes de V elada, cuya 
gran Cafa efta oy incluía en la de los Excelentifsimos Señores Marqueíes de 
Aftorga, y Condes de Altamira. En efta Sierra fe levanta un Rife© de extraordina
ria elevación , y  eminencia, que da nombre á toda la montaña , y junto á el ázia 
la vanda del N orte , fe vén otros peñafeos, no tan encumbrados, entre los quales 
fue la dichoíá aparición de tan gran Reyna. Quien aya fído el Artífice, ó Efcultor 
de 1* devota Imagen de Nueftca Señora, ó en que tiem po, ó Lugar fe aya fabrica
do, nada fe fabe, aviendolo Diosdexado oculto por fu alta providencia, fín aver 
querido hafta ahora maniféftarlo á los hombres, y lo hará ,íi conviniere á gloria 
lu y a , y honra de fu Madte, quando á fu Mageftad pluguiere. Difcurrefe , que en 
la entrada de ios Motos en Heípaña por los años de 714» algunos de votes, y pia- 
dofos Chriftianos la ocultaron en el lugar, en que defpues fe defeubrió, porque no 
viníefle a poder de aquellos barbaros, que ni tenían refpcto á lo mas (agrado,ni per
donaban inhumanos, á las Imágenes Sacro-Santas de CH RÍSTO , y de MARIA, 
$ntcs Ies parecía h^zer obfequio k fu falfo Profeta, en artaftrarlas, hazerlas menu

das
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das piezas, y echarlas al fuego, para, que firvieflqndet.paftoá/us llamas. Por efta 
razón ocultaron los piadolbs Hclpañol^sJa linageo.tlerNtteAra Señora junta con la 
de fu Sagrado Hijo dwunra  ̂enlo inasaíperado.áquéllatníQOtaña , en una cacba, 6 
gruta retirada, y en ella eíhtiro; eícoQdicbj.aJo que.feycree. jnias de 600. años,hafta 
que por los de Chrifto de 13^20. po£oinii^, .ojneuoS;, feidiguó fu Mageftad mani- 
feftarfe al mu ndo de la fuerte , que aqpi dite¿

^Andaba un le n cilio- palior guardatxk) un rebaño de cabras por aquella 
montaña , à tiempo que una, de ellas)ciiearaiuand¿:fa£>JÍfe¿uno de los afperos ríf
eos de la Sierra, no padiendo rtuntcncrfe^ fe defpeñójjy cayócn una como gruta* 
ò cuebi formada déla mifm ̂ naturalezas viólaLCaeccj paftor, y afuftado por la per
dida res , fe aflbmò por lo alta à vet íi Ia¡ podría facafcdcf litio, en que eftaba ; y 
en lugar de la lobreguéz., que de fuyo Hbyoba-ia poca ,̂ ó,ninguna luz, que cenia la 
cueba , vio fu circunfcrcncia llcn^de/chiiilíiii'iosreiplandpres, y al mifmo tiempo 
oyó una fuave , y  clara voz, que itdeziaj* fuelle Villatoro, y de parte
del Cielo avifafíe , como en àqu ef Ríícoc, jy¿cucha : cftahiuna Imagen de Nucftra 
Señora ; que vinicíTcn Eclcfiaíbcos, y.Scglarcs> à faca# la,,y ponerla en publico* 
porque quería tan piadofo-MadreTcrladc codo aquel país., y  h*zer à fus vecinos, y  
moradores grandes beneficios. El paftor todo: alfombrad^, y cafi fuera de si por 
novedad tan cílupenda,baxóde la montaña;, y. fm.detcnftÍQixfuc à Villatoro, y  dió 
cuenta de lo que le mandaba anunciar el Gietad&pwtfi dfc la Reyna de rodo lo 
criado ; mas al oír los vecinos ideila Villa. tpl¡crnhaxadp »juzgaron deliraba el paftor» 
y  en lugar de darle credito ,hizieron;tjfa,yehanzO-óala,prppoficion ; por lo qual 
el buen paftor huvo de bol ver ala^tpontañá , y  llegando  ̂afuiifmo litio, y viendo la 
miíma luz, dixo : Señora,be idb a dunde vos me manska^aii, y  dicho lo que vos me di- 
seifteis ,y  en lugar dudarme eredito , bmibuboJteirbdtLim^.ptol^pas. Y  al acabar de 
pronunciar ellas razones-, oyó la mifhiaivoz , que :la bolVi£> à hablar diziendole: 
Buche , hijo, a la Villa yy d í, que. te, creáis, frmfot jk&atiíqu# yo te doy ,y  fon  , que 
en llegando al Lugar , aterree la manaderetbd(yy.qm fiialgttfftdc les de la Villa te U 
pudiere abrir, no creanloqucdizcs.', pero que, J im  -pHáltrffit, por mas que lo pro- 
turen, crean, que diz.es verdad,y gu&'aàsiettdxada ponm óMffl ,y  mandato. Obede
ció el paítor, y bolvió i  proponer ló miíuiAr^ut âtpOSÁ'Á quc añadió* que para 
teftimonio de fer afsi lo que dezia, te, abtáctíerfcaqúoU® imflP derecha , que ya te
nia cerrada. Oyeron tos de la Villa fcon igual* dfttpíeejoi,,aplicantes, lo que aíTc- 
guraba d  paftor , y quificron defengañarie de: ej juzgaban fer fantasìa de íu
innata íimplicidad 5 y  alsi, llegándole ài èli Ic qaiüisrtajxalgttnosde los de mayores 
fuerzas abrir la m anopcro feddengañarotLpiiüio ¿pqrquci por mas. fuerza, que 
hizieron (fin hazer el relilíoncia) nonata pudieron abrís ¿yalsi quedando invenci
ble àia fuerza »alabáronla vencedora! mano de Dios, qu& allí obraba,como dize 
la Sabiduría : Vi&ftéem manut&tuamiluudnvtxsmti patite£..<fòn tan raro liiceílo cre
yeron lo que el paftor loSanunciaba, y ordenando mn a. devota proccfsion, falieron 
rodos los vecinos » guiados dd palios mifmo, a la montaña ,.y aviendo caminado 
porlo masafperode ella congcanfatigacoíídeunakgiia, llegaron a únas emi
nentes rocas, en cuyo alteroutiodixodípalíoráseroidíolás vozesVque íes avia 
anunciado. Todo cftc tierno-, y myftétk>fb:luccíEbJttedujK) un devoto Poeta al 
metro fuave de OftaVás rimas > de. láse quales -ptsndeq,algunas, que enciendan los 
corazones de los que cito leyeren (que:es,ct^ivqurprtGendó) cu amor de MARIA, 
y  de fu devota Imagen del Rifco; Dize pues:’

“ i !. :a:-j d: : ir; ora. ¡r .
Por eñe lirio v pues  ̂tan intrincado- 

Avrà como ti^siiS^os^ qütí paflSíb^u
rebaño desabras r  que ál üayado , - r

r-l>^h<ídiente > yhicó depredaba' ;
El íllvo^y el cháfqUfdo ac(díi¡«nbratfo^
Quando dcldcuiu l&e$& ,fi*i^uuffcíi*áÜabi 
R e s ta n d o upá^tóp^r défttdiswk^*^ 00
Un»¿^(á-el&Oiáfi^^p^iíépáUúK:á£ i

: - AfuA

Cap. 10



Afufiòfè t ì  p a fto r ,y e o n  tczdo ? 
Affamandole à v è r , fi era pofsible 
Sacar d t  alti fu rès, vio todo ei fuelo 
Bañado de una luz inacccfsible,
D dde donde cfcuchò, corno del Cielo, 
Una voz agradable, y  perceptible,
Que fin amedrentarle por fe vera*
A  dezir le llegó de erta manera. 

y e  Paftorcillo a efla peoueña Villa,
Y  d i , que vengan , íln tardar un punto, 
A  Tacarme de aquí ( que maravilla! )
Que foy ia copia, Im agen, ò trafunto 
D e la que es Madre Virgen fin mancilla: 
Noble cmprcíTa por cierto, hermofo aflunto! 
Quien mereció debaxo de la Luna 
Alcanzar con cayado la Fortuna? .

P axó  el Paftor à donde le ordenaba 
L a  celefte D c y d a d , de entre las penasi 
Pero no fue creído , porque hablaba 
C on fencillez de vo zes, y  de Teñas.
Cada qual Tu limpieza motejaba,
M u y  lexos de creer, que entre unas breñas, 
Donde todo era horror, fu fto , y  rezelos. 
S e  hofpcdaflc la Reyna de los Cielos. 

So lv ió  enfin ; mas fru ta d a  Tu embaxada» 
D io  la rcípucfta à la divina Auroras
Y  cita en acreditarle ya  empeñada : 
(Empeño propio de tan gran Señora)
L e  d ixo, b u clvc , y  no rezcles nada,
C o n  una ièna te creerán ahora;
Pues conociendo, que ia Teña es mía, 
Vencerá la evidencia ,la  porfia.

Cierra en llegando allá la d ie t a  mano;
Y  d i , que fi preciado de valiente 
Alguno d e ellos te la abriere ulano,
D èn por fallo el recado antecedente;
Pero fi fu porfia fuere en vano,
Que lo tengan por cierto, y  evidente: 
Que à viña del que allí vieren portento; 
Y o  sé , que mudarán de penfamiento. 

Repitió fu embaxada el Paftorcilfa;
Y  luego el defafio publicado,
Aunque algunos dudaron al aillo,
Se  acercaron al puefto fcñalado:
O  ío que puede un corazón fendilo!
Cada uno fus fuerzas ha probado;
Mas nunca » por mas m aña, que fe dieron; 
L a  mano al Paftorcilio abrir pudieron. 

Confufos, adm irados, y  corridos 
D e  vèr inútil toda fu pujanza,
Creyeron al P aítor, ya  convencidos,
Y  poniendo en la Virgen fu cfpcranza. 
Alegres, alentados, y  fufridos,
Siti dir á Tu defeo mas tardanza.
Su proceískm ordenan prefu rofos,
X  4  Paftorcilio figuca fcrvoroTos.

Kntflrk Sentirà



àbx
Caí! urfa-íégüapof la Sicrra +lídr^V1

: .  Ócl ícncilltfPalíor 1 a íK 'n d 'e rc á íf-' ’J, ;
N unca de h u m a n * p lán ta ' íeílas-' dieron,
Y  aun̂  poquífsiidas! huellas de g'árádqfe;

' Tal era? la ¿ipereza, que íubíeron,1 :
Calurof<&/íédlen tos i y caníacRísí. - 
Pero -aquel- tiernó''4tíhór,- qfue^Baf‘'lÍíivabajj- 
La^Slérrtt's en 'Jar bidés tfanisfór miaba.

Llegaron* a unas id ^ * e le v a d ^ a::,,:í 1 
"Mofeas f  dcfepáctbfcs ?yhorrorclfá's> ’
Pirámides; en bruto' cieíayradaV':
Solo para él bórtér'artifíéiofjftí/’' .  :■
Y  pat£ aaiédte^kr^ágigáñtádak;
Con 'grutas, y'cábernás; tebebrofas;
Y  aquí, dixo éPFáíídr paradJahóra,
Porque aqui vivefía que el Cícld adora.

Llegados al fitío, que el Paílor les fónaló, dévotós'pños > curiofos otros, defe»«* 
ban, y  procurabais vtr la Saíntá lmagén:¿ qü¿fcgun la vo¿ peleftial, eftaba efeon» 
dida entre aquellos peñafíbds, ycoofo TéptflcacU ¿ni» cucha ; y aunque lo pte* 
tendían con todo cuydádo > ya por la ob'lcnridad, yá paró© dar lugar las tnifmas 
peñas, no lo confegüiün.Pcío cómo elamor es tari ingériiófo , como folicito, uno 
de aquellos hombres huleando por todosladosyii' huviclíe en U cueba algún» 
abertura , que franqueafie paílb, aunqüc difícil y 'y  clcafo, á la vifta , hallo un» 
yenda, que hazia la mifma pena ¿y aplicandofe a regiftrar por ella lo que pudiere 

oalcanzar, de lo interiorde la gruta/vibéFaraménte ladmagen dé la SamáñiinaVií* 
gen , qtfe defpucs defcribo.Al inftántc:conferícenar, y  exterior jubilo dio cüérttá l i  
fus compañeros de lo-que avia défcubícft© ,y tó d o sá  porfía, procuraban feferfb 

-facer fudefeo , aplicando ia vifta á líí abeftLira.dcl peñaíco, y con la éz ia dcv'óé» 
■ Imagen , que oonfeguian ,r en lugar de íansfacer a fü; admiración, la-ñiimcmabá¿. 
. Afsi fue pallando de unos ¿ti otros la nótiCiáy y  el regiftró , quando fe. hallaron tb- 
idos con&fos, por no fabet, como' facuKañ la Sanca Imagen dé la gruta’:1 
-abertura ;era pequeña ,rni" trahiarí fenftKiméntós, con que hazérla ptopóteiohaj- 
da : bolvcrral Lugar por ellos , era precifó', más t̂f amor, fu ¿lSífeb dé Veífo

' ^el ¡̂/coé

xjué le avia comenzado, y les dieíle à entender, que hátian, 0 de qué mfr¿ 
dio íe valdrían , para lograr el theforo , que vían , y no podían: polfeér del 
jodo. En/eftá fuplica períiftian aquéllos devotos palíanos, quando de' repeñfb 
Vieron, y oyeron, que lá .montaña toda fe eítrcmécia, y que ún gran péí- 
ñafeo j que fervía como de puerta tofea à la cueba, fe apartaba ázia ün Udó; 
ccm (un eftallido , y  eftruendo temerofo. Juzgaron t  al' Ver éofá Ján* rara iqü¿ 
todo el monte fe caía íbbrc ellos, dorándolos fepurtados, con que coménzá^ 
roh à clamar, pidiendo à Dios miíericordu 3 peíó:. pallad o el primer íufto, y  
recobrados del fobrefalto, levantandófe a' regtftrar ÏÔ fucedido^ HáUaton ; qüc 
el peñafeo avia franqueado- entrada à la cueba i ¿a  que fe hallaba el Simtilá- 
-cro de 'MARIA patente yà- à fus ojoS;, y à fü  ̂pofléísion. ÉdtratoH' todoï, 
unos defpues de otros, én la cueba y  con fervorofos , y  tiernos  ̂áfccdos ado
raron , reverenciaron , y admiraron’ las Imágenes de' Madre , y. Hijo , , y ' juntan 
mente hallaron tres-clavos de fingúlar hechura ,;lós-quales' fë ' jíuíierón  ̂en edf- 
todia, y  :©y lo eftán en él Relígiófó Convento , "que defpuéS’íé^fíihdó , coñ 
guardad de tres. Hâves', confiadas à divbríos fugétós , de que haze mención el 
Foéta dicho píoíiguíendo fu poema, en cflos términos: r r : , . / : '

Fue



N titfira Señor*
Fue tal el cftallido , y  tan tremendo,, = 

Q ne todos ya por m uertosfe contaban:
Y no era para m enos, preíumiendo,
Que íos peñarcos fedeícncaxaban:
Mas cefso luego el fufto, porque viendo, 
Q ué por aquellas cucftas no rodaban,
Y abierta ya la cueba por lo, alto,
Se ha convcrtidp. cn gozo el fobicfalto. 

Ya fin eftorbo, y á jib re  la entrada
De aquella bruta eftancia, fe acercaron 
Sin furto, ni re z c ío ,y  la Sagrada - 
Imagen reverentes adoraron;
Por aquella merced tan fenalada,. .
Mil gracias todos ellos tributaron, \
Y ai ver- en tal Deydad tanta hermofuraj 
Parto por eloquenejafu ternura.

Hallaron en la cuéba juntamente 
Tres clavos, íingularcs ; en hechura*
Los mifmos,que en cufiadla reverente 
O y tiene de tres llaves la dauíura:
Ño rpbrcfalc aqui ío permanente* ,^: 
Porque: ya la materia es fuerte., y  dura, 
Mas confcrvarfc fano el dcbil pino,
Efíc es efedo del poder divino.

avia de hazer de la devota Imagen, y  determinaron ¡levarla coníigo á íu Lugar, y  
colocarla en fu Iglefia, haftá que pudieflen fabricar una hermiu en la intima mon
taña, en que avia aparecido fu Mageftad , bufcando algún fitio cercano á la cue
ba , en que íe avia dcfcubicrto, pero mas tratable, y  que pudieífen acudir á él los 
devotos de tan gran Reyna,fin la dificultad, que tendrían en llegar harta la gruta, 
en que fe avia hallado. Tomada efta refolucion, difpuficron en qué poder con
ducir ía Santa Imagen , y pidiéndola licencia con fumifsion , y rendimiento , la co
locaron Cobre jos hombros de algunos de los mas robados, y  en devota procefsion, 
¿ya cantando diverfas oraciones, ya conferenciando entre si la dicha, tan Cobre fus 
méritos, que las avia cabido , 1a condujeron a Villatoro ,y  la pulieron en ía Iglefia 
jParrochial, con la mayor decencia, que les fue pofsible. Y  por n ofer omiftos en 
cumplir lo prpipetido, comenzaron luego a fabricar la hermita > no lexos de la 
cueba , en qps avia aparecido , en un pequeño prado , en que nace la que llaman 
JuentC'Santaa ducientos patíos, como fe baxa del Rifco, al Valle de Áblcs , á la 
parte de mediodía, tomando tan a pechos la fabrica, que cn.poco tiempo la aca
baron (aunque, también contribuyó ala pronta conduíiun de la fábrica la pequenez 
déla hermita^ y  la pobrera de la obra.) Concluida la capilla, determinaron bolver 
la Santa Imagg^aía montaña, fintiendo no sé qué fuerza interior, que íu avc ,y  
fuertemente los inclinaba á no detenerla en fu lugar , y  afsi lo ejecutaron , tra
yendo otra vez U prodigioía Señora , acompañada del fimulachro de fu Hijo, por 
aquellos Rífeos, entre los qualcs les parecia eftár guftofa, y la colocaron en la nue
va , y  eftrecha Capilla. Pero no fíendo cfta la voluntad de Dios, ni de fu Madre, 
prefto conocieron, que la Santa Imagen guftaba fer venerada , donde fe avia apa*- 
recido i porque luego, que la pulieron en la nueva hermita, de noche, ó por mK 
nifteriodeAngdes,óde otra manera fácil al poder divino, fe pafsó á la cueba 
primera^ en donde la encontráronla mañana immediara unas devotas mu ge res de 
la Villa, aviendola echado menos en la Capilla reden fabricada. Con efta clara de- 
moftracion , y feñasde la voluntad de tal Reyna, trataron de aífear , y poner de
cente la cueba, ó gruta lauta, que avia cifcogido para Palacio augufto de fu

ha-



' T if i t i  .
habitación , y levantando, arrimado à la cuéba ¿ Otro'^jfyüénó edificio, aunque 
mas abaxo t ó como a ia falda del Rifeo, que cóntierte ia cüebay re fué frequentan
do por la devoción de Los fieles, haziendófe con eíttehipo sdgd más t tata ble 16 
afperp dd camino, Pu fetori los de Viílatoró en el Santuario d¿ Nüéfttá Señora üt* 
Capellán , que aísiftiefle. en é l, dixefle Millaj y CUydáffe d<£* fü alíe o yy  decencia, 
fuílcntandófe délas ümofnas, que los devotos de ja Imagen, ofrecían 5 afc'uyd cuitó 
fe dedicó también toda fil vida el dichofd Cabrero j que erta fepiiltàdò en fü Igle* 
íiá i y dexó (obre fu pobre hazienda ¿ qiic gozan fus ddfcehdicntes èli el Lugar de 
Poveda, fundados tres Aniv.erfirioS.de à dos reales \ qué aun fe fcuniplen con tíéínd 
memoria i yèn cuyò mudó de govierno fe Confervò la hermita, baila'que entraron 
áfer Capellanes de la Sandísima imagen de Nufcftjta Señora del Rifeci il oí hijos del 
gran Patriaichá,y excelfo Doctor de la Igleíia San Águftín , del modo! mié diré,,
. . Avia profeíladó la eíclarecida Religión de los Hcrrnitanos de San Águftiti 

un Réligiofo llamado Fray Francifcode la Parra, à quien, defpues de àvet tegéñ- 
rado diyerfos Magifterio$dc ia Orden, efta le elevò ¿ los mayores govicrnbS de ¡á’ 
Provincia , fíendo Prior del gravífsimo Convehtó de Salamanca ¿ èri éüyo tìÉtfipó 
dio el Habito, y la profefsion, al efdareddo Santo ThorrtàS de VilíánUCVá ,excrtí- 
plarde Prelados y y luftre dotan Santa Religión : pafsòdefpuesa.govcrriàr dóí 
zcs fu Provincia, y acabado el govierno, por rara providencia dei Áltífsirúó fe 
retiró, con algunos Compañeros,a clta hermita de Nueftta Señora f  y determinan^ 
do permanecer en ella, alcanzó del Obifpo de Avila ¿ que à là fazdh lò èra Dòti; 
Fray Francisco Ruiz, y Scñot de Villatoro, quehizieirendonaeíon détlid à là Rè*- 
ligion de San Aguftin ; con que pudo dar principio à un Convento , que fe entablq 
«n gtan obfervancia , cftrcchèz , y  pobreza * afri. por la afpcrò del fulo * Còltici por' 
no rener otrasrtntas , que las que contribuían los devotos en liitiofrías, que daban’ 
a Nucfrra Señora ; ton las qualcs, no obftante, fe file en fan di and o el -$ 
afsi en Iglefia , como en Convento , no fola en vida del pHmerFundadqt 
cho mas defpues de fu dichofa muer te i ¿cuya amplitud contribuyó rtiqcfio cj; 
tiro à eñe devoto Santuario del Excelentísimo SenorDón Fray PàfO dè Rlbdfáj 
Fue cite hijo de los Exeeíehüísimos Señores DuqditíX de Alcalá, y tj[iíeriéndü abafi^ 
donar tqda$ la$ grandezas dd mundo, fe abrazócon la Cruz de jefii-Chrift o;|5r ó-" 
féffmdo la Religión Áugufti nía natela qlial pafsò áíét Cibif p ó - d d  á, v Méf 
choacan en ios indias,y defpues Arzobifpo de Mexico, y Vircy de la Nueva Hefpa- 
ña.Mas no hallando en tan altas Dignidades el fofsiegp/de1 corazón, que pretendía, 
con generofa rcfolucion Jo dexó todo¿y tenündandü ArZobíípado, y Vifeynató,fe 
retiró á Hefpaña vencedor de si mifmo % y para difponcrfe à una dichofa muerte, íc 
encerró en el Convenía de Nucítra Señora del Rifco,focorriendole,y alimentandole 
con animo genérofó,y corazón de amante Padre, y recibiendo  ̂en tecompénía,de là 
Santa Imagen ,como de Madre piadofa,muchos beneficios,haftá que à dos años efea- 
fos de fu retiro à ette fantó defierto,murió dichofa mente, debiefidoíc creer, que pof 
mano de MARIA fue fu alma preícntada en el Divinò Tribuna!, y de allí trasladada 
à la Gloria; . : ; •

Ni fué menos digna de memoria la vida,que hizo eñ efte Santuario dé Nucf- 
tra Señora del Rifco el V. Fr. Franciíco de la Parra Fundador del Convento ; anttíá 
bietí à la (ómbra de MARIA,y baso fu protección acaudaló tan excelentes virtudes; 
como ateftíguan los Authoresdé fu Sagrada Religión centre Íbsquales Fr.Thoniàs de 
Herrera en el primer tomo de fu Alpliabeto Augüftiniáno dizé, trasladando dé latín 
„  en Caftelbno fus paIabras¿Fray Frandfco de la Pafrá,Vaton ínfigne én religión, y  
,, obfervancia,á quien Geronimo Roman Cent urial i ;  año de Í5 1 jíifóf 1 1 3 .  llama 
„  hombre de gran fantidad,eligió para contemplar las cólas divinàs(dèfpues de aver 
y, gobernado fantifsimamentela Provincianas montañas afpèras, y  e fea br o fas d eN ,, 
,, Señora del Rilco,del Obifpadó de Avrla;én dónde ¿argado de anoS,y lleno .de vir- 
,, tudes vivió en aUifsima contempíácion harta ía múertey la qdal fue gloríofa , y ad- 
,, trnrable.Hafta aqut̂  el elogiojEmi e otr qs favores,que fééíbíd eííe V¿ Rcligioíp, dei 
Ciclo,fue uno,que una noche,¿ tiempo de e¿nrar Máytme§,eft¿ricíó ya en el Choró, 
le vio lleno de Celeftialc&Efpiritus,quc con mu fica verdaderamente Ceíeftial,ento
naron las divinas aUban»s>y caataron Maytines^ayudándóto^ el V.Religiofo,comó
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fi eleípiritu cn fa Gloria. Gonfef vafe el
Convento de Nuéftra Señora d d  Riíco en aquella aüitéridad, y c (trecha obfervan- 
c ía>cn qUe ]e fundó tan Tanto Varón,especialmente dcípües,quc en el Capitulo Proa 
víncíal celebrado año de lájtife mandójbolvicfleáreftabkcerfe la obferváncia an
t i g u a r e  avia defcatddo ya por la inftabilidad de lás cofas humanas, ya  por lo ri- 
gurofo, y frío del fofa* fiendo ahora en los Rcligiofos continuas las divinas alaban* 
zas, grande el filcncio^y ejercicio de las demás virtudes religiofas, efeherandofe crí 
primer lugar enel obsequio dé la Imagen de Nueítra Señora, cuya devoción pro* 
curan eftender por el mundo ¿ para bien de los moríales.

Es eftaSanta Imagen de las que llaman délos Dolorcs.Es de talla primorofá^ 
mente labrada,deí eftanirapetfe&ay y cuerpo entero : cftá fu Mageftadarrimada al 
Sacro-Santo m aderodcla€ruz.La poíturafen que cfti,es,teniendo una rodilla eti 
el fuelo doblada ; crí la ©Ira elevad** mantiene él Cuerpo difunto de fu H ijo , como 
quando ddeendió de la Crúz.Con la mano detecha fuftenu fu Sagrada cabeza, f  
con la izquierda,k abrazaron áfeAo muydolorófo,tierno^ y naageftiíofoy juntandó 
con gran dcílreza el arrificc aftos afeffcosa uñ oúfmo tiempo enia Santa Imagen,cü- 
y o  roftro manifiefta también gran bcllcza;y no menor modcftia,y compoíVurajy fue 
cola íingular,quo tiendo lá ib atería depino, fe halla fíe defpucsdc mas dd 600. años 
de gáandor en ja cheba ©xpueftaá las inclemencias de los tiempos,tan ftefra, y her- 
*aofa,comG fi fe acflbálfe déoculrar;y aunrnia toca de fcda,quc tenia en la cabeza 
le encoRtro tah nueva,comofife acabañe de hazer. Véféfclo en una rodilla de la 
í  magctv,una p iq u e a  falúdobaHnzjo pinturas porque acafo al facat i  fu Magcftadj 
encontré con algún pieo fobrefalicntc de la peña; peto en efto mtfnao hatnahifeftz- 
d o  íu po4ct,pueá en ctcfta ocaíion¿cri que retocaron 4 y  quitaron aqudlá pequeña 
faíta(n atst fe puede llam arle otden del Exeelentifsimo Señor Don Antonio San= 
chez Davila^Marquéí de Velada,y Patrón dei C o n v en ía lo  quilo fu MageÉUd ad- 
mitir lo añadido,y afsi al dia íiguicntc apareció como cftafaa -antcs.Ei Cuerpo difun
to  del Redentor,<¡ueeftá en d  Ppgazodc la afligida Madref es también deádmírablé 
artificio,y íiraetria.Ticnc el brasodeeecho congran propiedad cakU^y que caíi lle
g a  al fuelo, y el fínieftro eflacolocado labré o tro  de la Santa Imagen deda Madre* 
como que dcícanía en el; y el cuerpo todo tandicítram entefabricada, qnc parccé

Nüéjlrtr:Stwr¡i

Es de talla la Imagen, lo primero 
Obra dé  pnmorofa ,y  dicftra mano*

’Eftatura perfecta, cuerpo entero,
Efeulpida a lo v ivo , y a lo humanó:
Arrimada á  una C ruz, Sacro madero,
Patíbulo (angricntó , c  inhumanos 
Qpal Madre de amargura , y  dolor Hen^,
Indica fus anguftia*,y fu pena.

Doblada, y  en  el fuelo humildemente 
Una rodilla tiene., otra elevada,
Y fobre cita y devota , y  reverénté
Tiene ía Sacra Imagen reclinada 
D e fu querido Hijo omnipotente*
A  qukn difunto miralaüimadaj
Y es igualmente uno , y  otro objetó 
Digno de admiración, y de refpcta

jQon la derecha mano la cabeza 
p e  íbítienc , qual Madre carinólas
Y con la izquierda con igual terneaó 
Le cita-abrazando tierna, y  amerólas
Y oftenta en fu quebranto una entereza*
Que cs cofa Ungular , y  portcutofas 
? ? cs ^omPODC Id pena, y  amargura,
L.on fu gcaa mageítad, y  compoflura*

Muef-



del ^ i jc é i
Mueftra grave dolor *anguftia, y  p^na»

Copio Madre de un Hijo tan querido; 
Pero aunque de amargura, y  dolor lFenâ
Y de agudo cuchillo el pecho herido,
N o áy ademan allí, ni acción agen a 
De un corazón magnánimo, y  lufndtíjj 
Antes en un humilde fentimiento 
Compite fu valor con fu tormentó.)

¡Yerto cadáver, pues, exanimado 
Mira á fu Hijo , del dolor herida,
En fu regazo trilie recortado,
-Tan devota , tan tierna * y tan íéntidá,'
Que el corazón al roftro trasladado,
Mil perlas en fus lagrimas liquida:
Pero que m ucho,que efta gran Señora 
Llore aufencias del SoI,fícndo la Autora! 

¡Caldo tiene un brazo aquel divinó 
Retrato del Señor cadavet yerto*
Con dexo natural, tan peregrinó*
Como íi fuerte el mifmo brazo muerto!
Al fuelo cafi lleg a ,y  yo me indino ..
A difeurrir, no se íi con acierto*
Que efta diziendo en un mudo lenguaje^ 
Que la tierra le pufo en tal ultraje» ...

El otro b razo*que el finícftro es., y ace . / i
Sobre uno de fu M adre, en que dcícariíaj 
Q ue aunque dado cadáver fe complace, 
Ál arrimo de fu paloma manía: . I
N o  es mucho pues, que afsiíu amor cnlac$ 
C on la que de llorarle no fe canfa,
N i avrá reclinatorio* que le quádre,
Sino los proprios brazos de la Madre*

Son una , y otra Imagen , de eftatura j  
Perfecta, natural, y primorofaj 
Pero tan íingular fu contextura*
Q ue es cada qual por si m aravillo^

• Parece*que el primor allí íe apura,
Y que oculta Deydad alii reboía,
Porque aunque el arte agote fu defveló* 
N o  hallara mas primor , fino en el Ciolo^

L a de la Virgen es de tal belleza, :
Q ue es toda celcftial, toda divina; -
Y fe puede dczir con gran certeza,
Q ue es única en la tierra, y  peregrina?
Al primor del pincel,y la deftreza 
N o llega todo quanto fe imagina;
Y como es tan pericia la eícultura,
Allí fe. abrevia toda la hermofura.

El femblante apacible, fobre hermoíb* 1 i 
Con el dolor, que explica * y  fehtiraieütb 
L e dá un agrado tan mageftuofo* :'_ 
Que obliga á un compafsivo acatamiento^ 
N o afea á fu belleza lo ; llorófo* ;
N i aquella difimula fu, tormentó? ' : ' r
Y afsi podre juzgar » que e l ; que la hizo* 
N o hizo Jm ascaaU i, fino un hcchízo,
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5 .  S  E  G  U  N  D  O .

tüneflrá Señora

’M I L A G R O S  IDE E S T A  S A N T A  1 M A G E U  
¿eU ue/ lrn S eñ on d tl <%i/ca.

M UCHOS han fido ,  y fon los milagros,  que obra Dios por medio de efta 
Sama Imagen de la Virgen del Riíco,pero no aviendo llegado hafta ao- 
ra con individualidad ámi noticia,fino los pocos,de que hago abaxo me
moria,es predio hablat de los demas,folo en general,como los refiere el 

devoto Poeta,dequien fe ha hecho menciomeiqual cuenta también el fuceíTo , que 
todos los anos acontece con los cuerbos de Iacueba,en que apareció Nucftra Seño
ra,y como fu Mageftad los toma por inftrumcntó,para que otras aves no inquieten, 
pi perturben á ios Religiofos enlaoracion, y divinos Oficios 5 dize pues:

Haze con los demás mil maravillas;
Para contar milagros faltan ceros,
Homares «v zancos, niños en mantillas *
Favorecidos vienen placenteros:
Muchos dclpues de andar, no pocas millas.
D e rodillas (y no fon noveleros) - - , * 

p l e g a n  h a ftae la lta r con fe no muerta*/
A hazer humildes fu cprtK  oferta.'

Pechos de cera, piernas , brazos , ojos, < 1
;*Pclo en trenzas, mortajas, y muletas ^
,D c  enfermos, y  de mancos, degos, co/os^
Reventadas pifiólas, y  efcbpétas, ; . L-:,

? Son de la hermofa Reyna los dcfpojoS*.
Q ue amenazaron lúgubres bayetas?; ¡
Y hafta las mifmas infcniibles rocas :
Sus milagros publican por cien bocas. ..

Uno allí fe mantiene continuado*
Q ue fon ios cuerbos de fu gruta, ó cucha»
Y  ellos mifmos lo tienen voceado, .,'1 
Como prodigio , y  maravilla nueva:/, . >
Cada año crian ; mas no fe ha alcanzado, ..
Quien defpucs fus hijuelos fe los llevas 
rLiílos los alimentan , mientras crece#*’-u 

:>cY de repente fe defáparccen. ’ t 
Eftos pues, de da Virgen dos archeros, j..Y 

En los meícs, que fon trias riguroíos, n 
Se buelven mas tra tab les,y  caleros, V 
Y  con las nieves, huefpedes Forzofasíj 
Nadie les hazc m al,.y  ellos parleros,- 
Tienen fobre el Convento 'mil retozos,;
Siendo como (fi afsi dezir fe atreve) V 
Negros lunares en la blanca nieve. - ¡ ;

Hechos dueños; del afpeto; recinta .. 2
.Exterminan de allí las demás aves, j '.j  
Y de aquel to fc o ,y  bruto laberinto 
Ellos íe quedan fíemprc con las IlavcsiJ 
Piratas fobre el termino fucinto, .. Z.-i.
La región forcan, como .aladas naves; ... .t' .7 . ..

, h haz« prefíá alguna Vez. no puedéri, ,
A! contrario a  lo menos nunca ceden," ; ? L

Los
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L os buytres, y milanos ,que criabatí ' *. . ^

En aquellos peñafcos eminentes, ,
Quitaban el hiendo, que obfervaba*i(
Aquellos hermitanos penitentes:
Aguilas,y otras avesmoleftaban 
En la oración con vozes diferentes, ■
Y  el Santo Fundador con dcfconíuelq 
Pidió remedio fervorofo al Cielo*

O y ó  Dios Fu oraeion en fu tormento,
Y  para que el íiiencio fe lograra*
Hizo á aquellos dos cuervos inftrumento*
Con que eftorvó graznidos,y algazara,
Cofarios del diafano elemento,
Los hizo allí el Señor; y es cofa rara,
Que las rapantes aves, y briofas,
Si adornan por allí, palfan medrofas*

,-Efte es el litio ,pues,y el Santuario 
Digno de admiración, y de rcfpeto:
Efte es el Rifco, y efte es el Sagrario 
De tanta devoción divino objeto*
De las virtudes Sacro Seminario,
Breve cifra del Cielo; y en efe cío 
Aquella viene a fer la Concha herraofa 
De aquella Margarita milagrofa-

Entre los milagros raros, y  cftupendos, que ha obrado el Señor, por ínfcrcefsioit 
de cfta prodigiofa Imagen fuya , y de fu Madre, referiré algunos, antiguos, y riic¿ 
de rnos: confiando los primeros de pinturas demuchc# años,que eftaban ed las núC* 
mas paredes de lalglefia;y aviendofe ella renovado,y blanqueado el año de 1672.63 
bolvicron también a renovar los Milagros,y y rótulos, que fon los figuieritcs* í 

Una muger viuda natural de Pobeda, que fe la quemó una^heredad fem-í 
brada de trigo, que tenia para fu vida, y fuftento, fuplicó á la Virgen del Rifco* 
la remcdíaííe en lu gran trabajo; y de un rincón de la heredad , que fe libró 
del fuego cogió doblado , que de toda la heredad eíperaba coger, y cogía otros 
años.

En Amavlda, eftándo un hombre ya amortajado,y  para llevarle a enterrar*, 
fu muger , con gran fe , y  confianza en Dios, y en fu Madre, le ofreció, y  cnco-* 
mendo a Nueftra Señora del Rifco , y luego al punto refucitó*

Andando un niño de edad de diez años travefeando por lo alto del Rifco, 
que cubre la cueba, donde fe apareció Nueftra Señora, fe defpeñó, hafta lo mas 
profundo, haziendofe pedazos. Su madre luego que lo hipo, acudió al íitio,y jun
tando los miembros del niño defpedazados, vino con ellos al Santuario de Nueftra 
Señora, y fuplicandola la favorccicfte en fu anguftia, y trabajo, luego el niño fd 
levantó bueno, y  fano, dando todos los prefentes las debidas gracias á Dios, y á U 
Santifsima Virgen por milagro tan eftupendo.

A un hombre de Pobeda, que fe llamaba Domingo Gómez, de dos bueyes 
con que araba, fe le pufo el uno tan malo, que juzgando fe le moría, le comen-* 
zó á degollar, por no perderle del todo. Viendo efto fu muger, y  fabiendo la falta, 
que les haría, con gran fe , y tierno afecto encomendó el buey á Nueftra Señora 
del Rifco, fuplicandoia, mirafte á fu pobreza , y ncceísidad j y luego el buey fe le
vantó bueno , y  Ies bol vio á ícrvír, como antes.

Aguftin de Robles, natural de la Armuña , tierra de Salamanca, cautivo en 
Argel, metido en unaobfeura mazmorra, fe encomendó muy de veras á Nueftra 
Señora del Rifco, y compadecida fu Mageftad del gran trabajo de fu devoto, le 
traxo milagrofamenrc aquella miíma noche, á fu Santuario, donde cftan los grillos, 
cípofas, y cadenas ,con que citaba aprisionado. r ,
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De los milagros mas fecdéfoos referiré alguri'ó*» ¿üniquc pocos de los 
inumerabjc$,queha obrado erta pródigiofeScttotà eri beneficio de fus devotos. 
El Licenciado Juan Mtíítódt lóS HümoS>Cüta de tá Villa de Vadilto , elttndo 
en las fieftasdela Virgen, que fe e&eb&ban cori corrida de toros, cayó dentro de 
un toril, en que eftaban tíeí tófos f y  viérido fu gran peligro, invoco al caer á 
Nueftra Señora del Rifco.fyauiiqüc ia Caída fue lobfC uno dé ellos, embarazó efta 
gf̂ [j Rey na > que ni aquel > ni los OtioS te- oféndiofleri , y arrojándole una foga,
alido à ella fallò fin leísion alguna. ■

Scbaílian Perez Vecino de Vadillo, pattando con là rCcua, que llevaba, 
per un puente angofto,y fiftantepéCh©r, álborútandofé el macho, en que iba à 
cavallo, le arrojo d e s i , y alcaer al rio , invocó ella -Santa imagen i y fin faber 
com o, quedó colgado pof las riíanósdéfpuente, éón'toído d cuerpo fobre el rio, 
en cuya pota  a fe mantuvo con admiración fu y a * y de otros i harta que los com
pañeros le fueron forteniendo , couió ptldieron-, y  le  pufieíon fobre el puente, 
dando todos las gracias à ella Soberana Señora, dé quien recibieron tan lingular
beneficio. :

Año de 1Ó74. paíftndoün tio  caúdalofo Juan Sánchez Boyero, vecino de 
de Villatoro, y creyendo ir pofc el vad o , cayo en una gtande hondura, y arreba
tado de la corriente, fe fumcrgiecón è l , y et cavallo, de fuerte , que los compa
ñeros no regnandole por Un rato » creyeron,fe avriá ahogado, y al lamentar la 
defgracia »vierontodos ,q ifehom bte, y  cavallo tíflaban á la opuefta orilla con 
gran fofsiego, efperando ,<que ellos paílaífen j y aviendolo ejecutado, preguntán
do le , que le aviafücídidó iflcfpondió , que al llevarle d ag a  a, fe acordó de in
vocar la Virgen del Rifco , y q u c a i  pUntaVio juntó isiüm lg ran  claridad , que le 
quitó todo el furto , y fin faber como , fe hallaron é l , y el cavallo libras en fe orilla, 
por que daba muchasgtaeiàs à D iòi, y a fu Sánrifrima Madre, qué le !áVla ‘librado 
de tan evidente peligro.

Don Franciíco Bonilla, Módico del Rey > caminando de rinche dbícura pot 
tierra defigual, y fragofa > fe1 le efpantò d  cavillo dé tin lobo, que le "quería em~ 
beftir ; y  cayendo de la filia , quedó con ton pie pendiente de un eftrivó, y  coment 
asando el cavallo i  correr, y à arraftratle, invocò à Nucftrá Señora dtí R ifco , que 
le fevotedeflé , comp io hizo ■, pues al inflante fe rompió la acción, y fe 
VÍó libre >afsi de la furia del cavallo , que le arraftraba, como dé la voracidad 
del lobo,que no le toco* y defde Sicilia èmbiòa erte Santuario uria lampara grande 
de plata , en agradecimiento al favor, que confeílaba aver recibido.

El año de i 674» aviendb en los antecedentes padecido un inteníb, y  con- 
tinuodolor de tftoihago el licenciado Don Franciíco de k  Oferta, Abogado èri 
la Villa de Piedrahita, viendo, qüe los remedios no aprovechaban, fe encomen
dó con mucho àfeftoà Nueíltá Señora del Rifco , habiendo voto de ir à fd (anta 
Cafa à pié, y defcalzo ,fi le favorecía, y libraba de tan tolette» accidente: Ptr- 
fofe fobre el pecho una cilampa de efla Soberana Señora , y al punto le halló fe*, 
no , y  fin dolor tan penofo ,fin que mas le bolvíeífe, y afri eri mplió fu voto, vl- 
nicndoá.pie, ydefcalzo al Con vento de cfta Soberana Señora. *

Una muger, vecina de Olmedo, que fe llamaba Linfe Perez ffellegb, fé ha
llaba fin fuerzas,para arrojar la criatura en la hora del parlo ; y  defendida de los 
Médicos fe lé avia quitado el habla, con que juzgaban , que efpiraba. Vién
dola fu maridó en tal apuro Ja encomendó à la Virgen del Rifco , y ofreció lle
varla à fu Santuario, fi fe Magcflad la tacaba de aquel peligro; y  con roía ma
ravilla , luego à villa de todos los preferitesi fe levantó de Fa cama con grande 
aliento >y encomendandofc también à erta poderofa Señora, tuvo un feliz, y 
pronto fuccíTo en el parto.

Unajfcligiofe delConvento de Sancii-Spiri ros de Gudad-tadriyo , que fe 
llamaba Doña Ana Vclazquez,ic hallaba con Terribles accidentes,que ia poníaní !o 
ultimo déla vida,y viendo la Prelada ,q ninguno de los- remedios uó roe echaba, di, o 
à la enferma.fi qoeria,la encomendaflén à N.Señora del Riito;buc h 1
zia en todas partes con fus devotosfe que refpondio la enferma jrifr^í sf *fi.fev
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del % Tc*è
y  qüe là fhpíicaba ofrecleffe erobiar à decir una Miffa cn fu fatiti CiCn i por Tu fòladi 
y  hecha e (In promrifò, fé hallo luego muy mejorada, y dentro de dos días fe levan« 
tobtteriaj y Tana » fin aplicarjotra alguna medicina; . «

Año de iáyé, una feñora de Avila , tullida por efpacio de fiete anos *:ÍÍrt 
poderfe mover, pidió à fu marido ,1a traxeíTe al Santuario ddNueftfa Señora d¿Í 
Ri feo, que confiaba en fü mifericordia latvia defedar: hfcofe atèi, y al He* 
gar »pidió, là dexaífen à la puerta de falglcfia »ydefie allí cfamòcon tal fe à la 
Virgen , fe compadecieffe de ella , qué Io configurò } pero con notables eircunfi- 
tanciasypues comenzó à entrar en el Templo por ù  mtfma atrafirando, y al me
dio de él » Con ayuda de íu marido llegó harta el Altar ( allentando algo íos piesV 
donde hizo oración por algún efpacio, y le vantandofe en pie, con poca ayudafòtìò 
de la Iglefia , y íe pufo à cavallo, para bolvcrfe à ib caía, y  antes de baxàr aÀma-* 
vida , fe apeó, y fue por fu pie Iurta dicho Lugar, fu v que nadie faayudàffc, que-» 
dando del todo fuerte, y lina, io que causò grande admiración en tóda fa (CìridadL 
de Avita, y  aumentò fa devoción de los veeinosdecHapara con UnpiadofaVeomq 
podcrofaSeñora. ■■ b".

Doña Luifà de Avalos, Religiofa cn Antequéra, padeció p or tr «sanos coirà 
ttnuo fluxo de fòngre » fin hallar remedio de atajarle : fabiendo elle, rr abajofo acci* 
dento uha Conocida luya, que fe llamaba Pona Beatriz Salgado , vecina de Madrid, 
la remitió tina cilampa de Nueftra Señora del Riico, eucargandóla íc fa aphcalfc con 
fe , y  devoción ; y luego que fa enferma aplicó faeftampaal pecho, cefsó la fangre, 
yeftuvobuena.

No fue menor beneficio, fino tacho  mayor, como en punto mas impor
tante , el que hizo la Virgen del Rifco » à un hombre del Obifpado de Avila en el 
cafofiguiente. Halfabafe muyalos últimos de la vida, y ordenando el Medico, fe le 
dieflcn luego ios fantos Sacramentos, porque fe moria, al darle erta prccifa noticia 
per fon as devotas, avilándole,fe difpuficíie para Canfeffarfc„ rc4>onGli^delpecbadqé 
otte era efeufado el cortfeííarfe, porque rw podía aver perdón para'fus pécados^pcírí 
íiftiendo en ette barbaro difamen i tah dañafe) à fu alm i, comò iftjurlbfòa U Infi
nita mifericordia del Señor, por mas, que le procuraban diíuadír de elle engaño, 
con que el Demonio le quería lievitai infierii. Eneíte tiempo le llegó à ver un 
devoto de Nueftra Señora del Rifco, y corrtpadericfò de que el infernal Éfpiritu ef- 
tuviefte tan apoderado de erte pobre hombre, facò del pecho una cilampa de erta 
Santa Imagen, y le ragó*qufià lo menos reza fien los dos unaSdve delante de aque
lla Señora , y viniendo el enfermo en èlio, fe pulo de todiílaS el devoto amigo jun
to àia cama, y comenzaron los dos atezar h  Salve, fa qüal apenas acabaron, 
quando el enfermo levantando la voz, dixo : A y  Virgen del Rijco, h voi Señora oí 
debo mi /Avadan > y pidió, íe rráxeffen luego Confeflof* con quiettOOQfefsó fus cul
pas con gran dolor, y arrepentimiento , y muriendo de allí à pocas horas * dexó 
muy probables feñales de averfe librado de la muerte eterna, por el patrocinio , 
favor de la Santifsima VirgeEíen fu devota Imagen del Rlfcó;

Dos Mercaderes naturales de Viiiarmeva de la Sierra, que vivían en la Ciu
dad de Motril, cerca del Santuario de día Santa Imagen del Rifco , repartieron en
tre algunos conocidos fuyos díverfas cilampas fuyas ; y cn la peftc, que afligió 
aquella Ciudad año de i ¿79., pór todo el tiempo '^qùe duró, no murió » rll aun fre 
tocada dd contagio , perfona alguna, que ruvieíle configo alguna de dichas cilam
pas , ni entró la pelle en cafe, en que iTuvieíTen colocado alguna de ellas* Tomófe 
por reftimonio, fuccfio tan maravillóte, y-embiando al Rifco por mas cilampas de 
erta Señora , luego que llegaron , y fe repartieron por dicha Ciudad , vino avííb 
de aver eeífedo-t oralmente elione agio te? mal, que op rii n i y fu& v epny s , ..y ^ora
dores. ' :

Conciavo la breve Rdjdcm .delos enífjgrc '̂ efer Ncíefe» Ífe i^ a  dífjfci f?ó,
con uno bien moderno, y de que ay oy muchos teftigos de vifta , dignos de fe. 
Damian González de Herrera, natural de Avila, y de edad de fotos nueve mefes, 
teniéndole en fus brazos una criada vecina de Amavida, fe pufo en lo alto dedos 
corredores enfrente de un pozo de muchas aguas, y de boca bien cftrecha, y recor

tan*



Nue/lraSeñora
gándofé La moza fobre las varandillasde uno de los corredores ,fc defpbmaron , y, 
cayendo ella con el niño,dieron en lo profundo del pozo, en donde fofteniendoia U 
pompa, que íiízieron los vertidos,íe manruvo con el niño en losbrazos, mas de una 
hora Un undirfc, y fin averíe eftrellado en el brocal del pozo. Al caer invocó la cria- 
da a Nüeltra Señora del Rifco > de quien era muy devota, y  por fu parrocinio falic- 
roá los dos libres, y fin lefion alguna.
• Novísimamente ha enriquecido efte gran Santuario de Nueftra péñora del
R ifc o , la Sede Apoftolica con el theforo de Indulgencias; pues á inftancia, y fupl¡- 
ca de los Excelentísimos Señores Marquefes de Aítorga, y Condes de Altamira fus 
Patronos, concedió la Santidad de Clemente XI. año de 1720. Indulgencia Plena- 
ria, y  remiftion de todos fus pecados, a todos los Fieles, que el día, que eligieren, 
conéíTando, y comulgando, vifiraren cfta Santa Iglcfía , rogando á Nueftro Señor 
por la exaltación de la tanta F e , &c. y buen fuceífo de las armas Catholicas contra 
ios Infieles. Concede también fu Santidad cien dias de Indulgencia de penitencias 
impueítas, a todos los que aísiftieren ¿ las Letanías de Nucftra Señora, en fus Fef. 
Úvidades, y todos los Sábados del año, haziendo la niiíma fu plica á Dios. Tam
bién concede fu Santidad á todos los Sacerdotes Regulares * y Seculares, que fa- 
guen anima de Purgatorio, celebrando MiRa de Difuntos en el Airar de Nueí- 

era Señora, Lunes, Miércoles, Viernes, y Sabado de cada (emana, 
eftendiendo erte privilegio al día de la Commcmoracion de los 

Difuntos, y  por ocho dias figuicntes, 
continuos.

IMA-
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R O N C E SV A LLE S.
L  Santuario de NueftraSenora de Ron cef Valles es uno deioSf 

nías celebres, y  antiguos, que tiene, y con que fe adorna; 
nueftra Hefpaña i y aun por fu grande antigüedad ha fcot>: 
rado el tiempo muchas de fus mas eíciareddas glorias, y  
apreciables noticias» à qué han concurrido también di ver-' 
fos incendios, ya cal'ualcs, ya motivados de las guerras» que 
fe han movido las dos Monarchias de Hefpaña y y  Francia»- 
en cuyos confines, y en lo mas aípero de los ’montes Fia- 
neos, tiene ili aísiento cfte celebre, y Rcai Santuario. De 

la antigüedad de la Santa Imagen de Nueftra Señora , que en él fe venera, de Cu ar* 
tifice, tiempo, y lugar » en que fe fabricó, nada fe fabe i ni tampoco lai per Tonas, 
que la ocultaron en el ritió , en que apareció, niel motivó, íi bien fe difeurre íbee-* 
dio con efta devota Imageh , íó que con otras muchas de Hefpaña, y  es , que alguy 
ñas períonas Chriftianas, y devotas , ai ver » que los Moros, Tenores ya dfcl campo, 
y dueños de mucha parte déla Monarchia de los Godos, por la visoria conseguida 
de fu ultimo Rey Don Rodrigo , deft riñan todo lo que encontraban, fin diftincion 
de (agrado, 6 profano, quemando las Iglerias, y haziendo menudas piezas las Imá
genes de Chrifto , y de fu Madre, retiraban Us que podían efeonder, a los litios 
mas feguros, 6 por mas retirados,o por mas montanoíos , ocultándolas, ya debuto 
de-tierra , ya én las entrañas de ios montes , cuebas, y peñas inhabitables , confian  ̂
do , que en los figlos futuros, querria el' Cielo manifeftarlas, para qué Euviefién 
aquel culto publico de losFieies, de que las privaba en aquella, eftacioh latrifte 
eònftitucion de las cofas. Entre ellas , pues, fe juzga con gran fundamento, avcf 
lido una la (agrada Imagen dé íá Virgen , deque ahora-, tcatóylañqoai »sporel ritió, 
en que la efeondierón y para libràr i a del furor Sarraceno * yaparcció;dcfpues pata Oap* 
gran bien de ios -mortales ,:íe !Iamt> , y 1 Urna Nueftra-Señora de Roncef Vaücs en Quando 
cuya gloria cede, lo qué-dexó -eícrico el ih (igne. Marciti de Alpiicueta , llamada-él Con* 
Doctor Navarra : En dia de'Santa Maria, (-díze ) torne elHabito fanfío de la ¡Orrende fa ra t, 
Santa.Maria de Roncef-VaUes, renomhradti porla muertcjle:Roldan ,ylos doz,e Parea/y LHJl. * • 
por fer dejpius de la de Santiago, la primera Q ifAry:mas iantìgutL de devoción t de epuari* 128.
'tas ay en Hefpaña. La



La hiftoria pues de lá aparición de efta Santa Imagen (aunque mas breve,y con 
tnenos circunftancias de Us que fucederian , y fuera razón avet quedado en Ja me
moria de los hombres) es la figuicnte. Andaban diverfos Paftores guardando fus 
ganados por las afperezas de los montes Pirineos, y azía un fitio de grande afpcreza 
notaban , admiraban >y velan, que las noches de todos los Sábados , entre la obf- 
curidad, y tinieblas aparecía una vifion en todo maravillofa. Dcxabafc ver un cier
vo de raro eíptendor, y claridad , en cuya enramada cabeza fobrefalian diverfas 
puntas, y en cada una lucia una como antorcha de maravillofo refplandor, que des
terraba las fombras de todo el terreno vecino i y al mifmo.ticmpo oían, que junto á 
üna fuente, que brotaba de entre las peñas, comenzaba una al parecer Cclcftial mu- 
fica de Cantores Angélicos a entonar la Oración de Salve Regina , la que continua - 
ban con gran melodía , hafta que concluida ceñaba la muíica , y defaparecia el her- 
mofo cÍcrvo:quedando el fitio en ebfcuridad,y tiníeblas.No fue una vez fola la lo
graron los Paftores tan Ccleftial, y admirable vilion, y pareciendoles, que era razón 
comunicar a otros la gracia, que les difpenfaba el Cielo, contaron a muchos de las 
poblaciones á que acudían, lo que Ies pallaba en las afperezas de aquellos monres, y  
aunque al principio no treian, los que fe preciaban de prudentes á lo deí mundo , la 
relación de los fcnciílos Paftores, al ver, que eftos citaban conftanres en afirmar la 
verdad de tan raro fuccíTo , fe determinaron a ir por si mifinos a fer teftigos, ó de la 
maravilla, 11 fucedieífe, ó de la ingenuidad , y fímplicidad de aquellos míticos hoin* 
bres,que fácilmente creían lo que les perfuadia fu loca imaginación, y  fantaftico 
di&amcn. Guiados pues de los mifmos Paftores fe encaminaron al lugar, en que dc- 
zian, veian , y oían la vifion Celeftial, y muíica Angélica; pero no pafsó mucho 
tiempo, en que fe defengañaron de fer verdad, lo que los Paftores les anunciaron; 
pues á la hora fcñalada un Sabado, á la noche, en que velaban todos, los que aviaír 
Venido á cerrificarfe de lo que avia, vieron el ciervo, que con la claridad de fu cuer
po , y hermofo resplandor de fuspuntas alumbraba todo el circunvecino territorio, 
y  oyeron al mifmo tiempo la muíica Cclcftial, que con igual melodía, que deftre1- 
za comenzó á entonar la Salve, hafta que acabándola, vieron también, que avia 
Ceñado la muíica, y dcfaparecido el ciervo, y todo fu refplandor. Admirados de 
tan prodigiofo fuccílo, luego fe perfuadieron , á que en aquel fitio eftaba ocul
to algún myfterio maravillofo, y  determinados á bufcarle, luego que fue de dia 
comenzaron á defmontar aquel terreno lleno de arboles, y maleza, y  cabando 
junto á la fuente, hallaron un arco de piedra, dentro del qua! avia üna concabU 
dad, trazada, y labrada a manera de nicho , y en el encontraron Una Imagen de 
Nueftra Señora con fu Sandísimo Hijo ,de la hermofura ,y  proporción , que aba
zo dcícribo, y para que fe conocicíTe, que la vifion precedente era foio, para mof- 
trar el theforo, que allí eftaba efeondido > defdc aquel punto no bol vio á parecer 
mas. Gozofos fumamente los dichofos payfanos adoraron todos el preciofo fimula- 
chro de Madre, y Hijo, y dando cuenta á los que poblaban los circunvecinos valles, 
que todos eran Omitíanos, vinieron a porfía á ver, y á venerar la devota Ima
gen , á la qual trataron de erigir Iglefía, en que fucile decentemente colocada, co
mo lo hizicron á diftaneiade un tiro de arcabuz del fitio en que avia aparecido ; y 
en eftc Templo fue la Santa Imagen venerada cfpacio de quatro figlos, hafta , que 
comenzando a rcynar el Rey Don Sancho,por fobrenombre el Fuerte , edificó otro 
Templo mas funtuoío, que permanece aún en nueftros tiempos, el qual eligió para 
ícpulchro fuyo, y  de la Reyna Doña Clemencia fu muger.

Todo lo referido confta déla tradición confiante, que ay, y ha ávido fiem- 
|>rc en aquel Real Santuario, y  en todo el país cercano, la qual fe fortalcze, y  au- 
thoriza mas con diverfos raftros, que ha dexado la antigüedad cb letreros, inferíp- 
ciones, y epitafios, de que hace breve memoria; aunque para probar la verdad del 
aparecimiento de la Santa Imagen firve de teftimanio authentico el proprio arco, 
óbobedÍUadepiedra,que cftáenel lugar mifmo, en que fue hallada tan preciofa 
Margarita, el qual fe Vfe defeubierto, y  fe confcrva con la fuente , que llaman de los 
Angeles, y  fobre arco , y fuente fe regiftea un nicho con fu rexa, en que eftá una 
Imagen de Nucftra Señora labrada > y cfculpída en piedra»lemejante á la que fe ha-
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Ho ; y  potici: el fitto muy húmedo, y pantanofo no daíugar a mayor edifìcio* Ha*
Hòfè también dentro del mifmo arco con la Imagen de la Virgen otra piedra labrada, 
y  muy antigua, y eri ella efeulpida de medio relieve ( como aun oy fe conferva ) la 
figura de uri Prelado, revertido de CafulU ,y Mirra, puerto en oración ,y como arro
bado , y  eftatico ; y por U parte fuperior fe regiftra un Angel con las alas e[tendi
das en demótlración de quien buela, levantada la mano derecha • y el indice àzia el 
Cielo , y  con la otra empuña una vanda , en que eftà tfculpido el habito de la Gru* 
ál modo antiguo , la qual ofrece al Prelado. Enigma, que no deícífran los quec/Cri- 
bén las hirtoriasde Navarra ,y à mi me parece, puede lignificar la ¿gura del Prelado 
oculta con la Santa Imagen, aver fido algún Obifpo, el que la retiró del furor de les 
Moros , y depofitó entre aquellas peñas, por aífegurarla mas, de que no viniefíe 
fu poder.

Confirma además de lo dicho la tradición de tan dichofo aparecimiento, 
una pintura muy antigua , y por elfo rofea ; grofera, y cali gallada, qüe eftà en el 
clauftro de la Capilla del Efpiritu Santo del Convento,en donde fe reconoce la gran 
fepuítura dé los que murieron en la batalla , y derrota de Carlo Magno , en la qunl 
fe pintó la vifion del ciervo con fus luzes, y de la moflea de los Angeles * cuya ale
gría , y regocijo en ía invención de la Santa Imagen también fe cieulpió en el banco 
primero del retablo mayor,en que fe adora la Santalmagen fobre el Sagrario,que el» 
de relieve de plata,y de obra antiquísima,en donde fe ven diverfos bultos de Angc-* 
Iesfcftivos,y gozofos,y entre ellos uno, que eftácn poftuta de quientoca el organo; 
por cuya razón el Dodor Navarro dexo cferito Salve Regina, ía qud es fam a, que Salve 
antiguamente folian cantar los Angeles los Sábados, en nueftro Rornef Falles, cerca de Reginat 
una fuente , que defde aquel tiempo haß a el preferite llaman fuente de los Ángeles i y  qut fa 
nnia por erto te obfer va en aquella Igle fia la coftumbre immemorial de basar los G<h ma eft 
nonigos, y Racioneros cada dia delpucs de Completas a cantar la Salve delante de 0lm  in 
la Santa Imagen de la Virgen , en veneración i reconocimiento f y memoria de fu /„ nof_  
Olii agrofa Aparición : y los Sábados, defpues de averia cantado, como los demás traRo* 
dias , añaden el obfequio de ir à la Capilla del Efpiritu Santo , que erta enfiente de CA 
la fuente, dónde apareció , y buelven à cantar, y repetir U Salve -, por memoria /, 
particular del beneficio, que recibieron de tan gran Réyna. Hazen eftos debidos bachis 
obfequios à Marta Sandísima en fu Sarita Imagen, él Prior, y Canónigos Reglares foUtam 
de San Aguftiri, que fueron puertos por Capellanes de erta gran Señora ,  cuyo Ha- abAnge 
bito es un báculo páftoral en forma de Cruz de terciopelo verde ,a  que añadecÍ ¡iscdta- 
Prior pot infignia de fu fuperioridad , un cay rèi de oro al rededor >„ gozando erte apu¿  
Real Santuario, por concesiones reales , diverfos privilegio», y por Bullas Ponrifi- quídam 
cías, mucha» gracias, b Indulgencias; y  fbc en lo antiguo tan atendido de los Prinei7 fintem , 
pes Chriftianos, que dentro, y diera de Hefpaña le concedieron divetfas rentas , y  
encomiendas ; como en Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, y en todas jas Pro* f0 tepa- 
viticiás ,que componen la Peninfula Hcfpañola , tuvo muchas , como en Cartilla, rf us¿  
L eon , Galicia, Guipúzcoa * Alaba, Navarra, Aragón, Valencia, y Portugal ,  de ¿d p r¿ -  
las qualcs aun oy duran algunas , y  los Reyes, por la devoción , que profeífaban 2 fensfon 
Nucftra Señora de Ronecf-Valles , quando conquiftaban alguna Provincia de los fern An- 
Moros, harían fus donaciones à la Santa Imagen ; y  porque fabian, que las rentas geloric 
de aquel celebre Santuario fe empleaban ( como oy también fucedc ) afsi en la hof. sppel- 
pitalidad , y en fbeorret los muchos paífager os , que iban , y  van ahora de Hefpaña laut. 
à Roma, como en alimentar los peregrinos, que de Francia, Alemania, Polonia, Tent. r. 
Ungria, Iralia , y  otras Provincias vàri à cumplir fus votos, y à vifitat el cuerpo de concluf. 
nueftro unico Patron Santiago al Rey no de Galicia. " , iy,

El arre, y talle dé eíh Santa Imagen es de gran primor, y de obra antiqqifsir 183. 
ma. Eftà fentada en una arquira Cobre una almohada > primor oí as ambas en fu labor, 
y  cubiertas de plata, como la mifma Imagen : tiene iü concabidad el arca , y en fu 
puerta erta efeulpidó a medio relieve un San Miguel >á cuyos pie$ fe vc un horrible 
dragón , y en íu boca el hierro déla lanza , cuyo remate es una Flor de Lis.. El San
to Archangcl tiene embrazado un e feudo, y en medio de erte eft* eí cui pido el Ha
bito de la Gnu vcidc al modo antigue. Ai Udo derecho del Ardoangd eftà un Sah
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íib U rco n lí cfpada, V al otro lado, San Pedro con las Háveíyy a los dós lados dos 
Anéeles con fus candclcros, y ion todas las hechuras de bulto, W color del roto o 
dé la Santa Imagen es moreno * claro , y muy alegre, y agradable ? y  en d  roítro 
métela gravedad, con cierta gracia de humilde reípero, pareciendo en íu forma, y  
iiÉrmomra cofa del Cielo ì y a quanto* la miran con atención mueve a temor, amor, 
V reverendi »caufando en lo interior del alma, crtos > y otros admirables afectos 
Íítiirirualcs con grandes medras > y aprovechamiento en la virtud, y perfección. 
Defde la mitad eftáh defeúbiertos los pies, que fon cftreehos, y pequeños : todo lo 
demás eftá honeftamentc cubierto : la cintura muy delgada, y graciola , cíñela un 
aprefadot dé òro , todo el quaxado de piedras de mucho precio : el collar, cinema, 
y  orla del vertido » tienen viítofas labores de plata fobredorada, con mochas piedras 
de eran valor, y de colores diverlos, aunque faltan ya algunas de ellas. Tienen tam
bién Hijo , y Madre coronas muy deas* La almohada, que cubie U arquilla, en que 
éfta Tentada la devota Imagen de la Virgen es muy viftola, y la arquilla ella cubierta 
por todas parres de plata íóbredorada con muchos diamantes engaitados en ella. Lo 
largo de la Sanra Imagen del pie à la cabeza es de una vara * y la vafa, en que eftri- 
van los pies, tiene feis dedos de grueílb. El artificio de la fabrica es admirable »por
que Madre, Hijo, vafa, arquilla, almohada , San Miguel, San Pedro, San Pabjo, y 
los Angeles, fon de una fola pieza tallados con gran deítreza del primorofo Artífice; 
y  fe h i obfervado, que jamás, ni pintores, ni eícultorcs han podido copiar la Ima
gen de Nuertía Señora con la gracia, y  hermofura, que tiene ? y es, legua dizcn,; 
poique no fe puede hazer dictamen, ni juyeio cierto, de fu color, à caula de mudarle 
muchas vezes , haziendo diverfos» y extraordinarios vifos > como fe reconoce cada, 
d ía , y lo han confeflado algunos pintores, que la han copiado, aunque ninguno 
con perfección* El Niño JESUS es también de bulto entero ¿ vertido de una ropita 
talar de piafares graciofifsimo à Ja vifta; el un pie eftriva fobre la rodilla izquierda de 
la Madre, doblando algún tanto íu rodilla ; la otra piernecita tiene de fuerte, que 
parece eftàr medio arrodillado ; de fus manecitas, la derecha tiene cftendida en el 
pecho de la Madre, y la izquierda algo baxa*y en ella un pomito redondo* y la Ma
dre parece le eftá como abrazando con el brazo izquierdo. Tiene el Niño él roftró 
levantado, como quien erta mirando à la Madre, con boca rifueña, y ella también 
algo inclinada la caneza para el Hijo* y  los ojos fixos en fu Mageftad, con una ae. 
cion de mirar grave, y  devota; La mano derecha de la Madre eftá algo baxa * con 
un cañutillo para tener flores; La materia de que fe compone la Santa Imagen, ò ei 
de cedro »òde otra materia incorruptible, puesaviendo eftado tantos ligios en lu
gar tan húmedo * y cubierta de tierrajy aun aviendo pallado ya tantos años defde fd 
aparición, fin qtíc fe aya reconocido podredumbre, ni diminución alguna, en la 
materia de que fe fabricó, dà à entender fer verdadera k  perfuafion de aver fido la
brada de materia, y  madera incorruptible, que no ay en Hcfpaña, como confclfa- 
ron Mácftros experimentados el año de 16 20 ,, quando fe hizoel nuevo retablo. Pa
ra mayor veneración de la Santa Imagen de Ronccf-Valles, vifitando aquel Real 
Santuario el Licenciado Don Martín de Cordova, en virtud de Bullas Apoftolí- 
cas de la Santidad de Sixto V . , dcfpachadas en Roma à io ; de Ágofto de 15 8 5 ., y  
16 . de Junio del año figuiente, y cédula de fu Mageftad Catholica de 30. de Mar- 
„  zo de 1586., habkndo con el Prior,y Canónigos de aquella Real Cafa, dize: Pues 
*> fabun, quan antigua, devora * y  milagrofa es la Imagen , que tienen * y  que por 
»> tradición fe tiene, y muy cierta, que los Angeles todos los Sábados cantaban h  
„  Salve áefta Santa Imagen , y que todos los Rey nos, y partes de la Chriftiandad 
$> concurren con fus necefsidades, y trabajos, à ella, es razori, que à ios que afsi vi
li nieren à vihtarla, fe Ies mueftre, encendiendo dos antorchas,y reviftiendofe de fo- 
»’ f' rcpelliz dos Sacerdotes, y el Superior, ò en fu aufencia otro Canónigo el m is ari- 
,, llg 10 , con capa pluvial. -

Siendo efte Santuario tan celebre por todo el mundo, la Santa Imagen tan 
devota, y Iu Aparición tan íingular, y maravillóla, como queda apuntado , quien 
podra dudar, que han lido muchos, en todos los ligios, que defde entonces han 
^orrido » los milagros, que ha obrado ci brazo omnipotente de Dios * por interccf-
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de %wcef-Valks*
fion de fuSacratifsimaMadre , en fu devora imagen de Roncef-Valles ¡ j>e?oaun-* 
que efto fea verdad , no-han llegado á,rai noticia * para darlos al publico ¿a cftc bre< 
ve compendio  ̂y falo en general fe afiegura, que los Fieles encómefidanÜofc & efta 
Santa Imagen , y bebiendo del agua de U fuente, á donde fue halUdá-Vf reblada, 
han cobrado falud , y fañado de enfermedades graves^ En fu pretenda han fidoK- 
bres obícfíbs de demonios : invocando fu favor fe han librado pueblos enteros de 
incendios, que amenazaban fu total ruina. Y el ano de 1 638. , todo cí Reynódc 
Navarra fe libró de U invafion dd exercico del Rey ChriíUanifsimo , que Ia jnayor 
parte fe componía de Sedarlos, por milagro patente, que hizo día Santa Imagen, 
embarazando la entrada con una niebla muy detifa , y efpefa mucho mas, quela 
ordinaria, y no fe levantó en ocho dias, hada que el exercito Francas tomó fu via^ 
ge a Fucnterrabh , en donde tuvo el feliz Paceño para Hefpaña , que fe fabe, vifpe- 
rade la Natividad de Nueftra Señora , día efpecialmcntc dedicado á efta Santa Ima
gen. Al tiempo , que fe fundó d  Hofpital de Roncef-Valles; para hofpcdat todo ge- 
neto de paíTagcros, y aun antes, padecían grandes trabajoslos peregrinos, y otras 
perfonas, que pafTaban por las montañas de Roncef-Valles 5 algunos^de ellos perc-i 
cían, afsi por la afpercza de'Ios montes , y malos temporales de nieves, y lluvias,co
mo por que los comían los lobos, y otras fieras, por lo qual les caufaba á todos gran 
temor al tiempo de paflar por aquel fitio. Acaeció una vez, que yendo algunos en 
tropa, falieron diverfa$fícras,y lobos ambrientos, y  aficron de ellos para comerfelos* 
y  en aprieto tan grande, y manífiefto peligro de perecer, invocaron á efta Santa 
Im agen, con quien tenían particular devoción t y  al punto les apareció la Madre de 
piedad en fu deferífa , y quedando libres los pobres paíTageros vinieron á fu Tem
plo á dar las gradas del beneficio; y  por fer milagro ta’h ra ro , fe pintó en el clauílro 
de la Capilla del Efpiritu Santo , de pintura muy a n t i g u a y  tofea, y en cí altar ma
yor delalglcfia principal; y es digno de admiración, que aviento fucedid o eft$ 

milagro tan á los principios de la fundación d d  Hofpital, defpues acá no fe 
fia vifto , ni oído ayan perfegnido , ni hecho daño á los 

peregrinos, y paíTageros, lobos, ni otifas fieras 
de aquellos montes»
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R I O S E C O.
drcs Predicadores de la Ciudad de Medina de Riofc- 
co >!bien conocida én Héípaña , por el gran comer
cio , que en ella florece , y  famofos mercados, á que 
acuden los vecinos de otras Ciudades, y  pueblos atra- 
hidos de la comodidad, con que venden , y compran los 
géneros, de que abundan , y neccfsitan. Fnndoíl- el grave 
Convento de S. Pedro Martvrde la Religión del eran

E N E R A S E  efta devota , y  prooigiofa Imagen de la 
Virgen Nueftra Señora , en el Convento de los Pa-



Señor Don íray  Thomas de Berianga, Obifpo , que a via fido de Panamá, ej 
qiial vino à Hcfpana défilé fu Siila, con animo de renunciar íu Dignidad Epif- 
copal ( como Io executò ) y retirarle à morir à algún Convento de la mifipa 
Religión i para cuyo efeilo deleò, y comenzó à fundar en la Villa de Berlan-» 
ga, Obifpado de Siguenza, de donde era naturai, cl Convento* que duce $ (i 
bien dcfpucs defiftiò de lu intento ; y a inftandas, y reprefentacion de Rcligiofo| 
graves drì mifmo fagrado Inilituro, commutò la fundación de Berlinga , en la de 
Medina de Riofcco, dando Ucencia para elio , afsi el lluftrifsimo Obifpo de Pjjcn- 
cia , à cuya Dioccfis toca dicha Ciudad , como el Excelentísimo Señor Almirante 
de Caftílla, à quien pertenece lù Señorio. Las noticias mas antiguas, que ay de 1̂  
prodigiofa Imagen de Nucltra Señora, de que ahora trato, fon lasque deferir 
ben fu admirable Aparecimiento , invención , ò hallazgo, las quales, recogi
das délos que han eferiro de la Fundación del Convento de Relígíofos del gran 
Padre, y Patriarchi Santo Domingo ác Riofcco, y en cfpecial de lo que tra- 
hc el Iluftrífsimo Don Fr. Juan Lopez del mífrao íagrado Inftiruto , Qbifpo 
de Monopoli , en la quarta parre de la Hiftoria de fu Religión , fon las fi-; 
guientes.

Por los anos de 154 1. fe embarcó en la Flota, que venía à Hefpaña el ílufe 
trifiimo Señor Don Fr. Thomas de Berlanga, Religiofo, que avia fido del íigrado 
.Orden de Predicadores, y Obifpo , que al prefente era de Panamá en la Artieri« 
jca Septentrional, con animo de renunciar fu Obilpado , y morir retirado en algua 
Convento de fu Orden , por aífegurar afsi mas la felicidad eterna i queriendo, coa 
iano confejo , poner la Mitra à los pies de Chrifto, antes, que U muerte fe la quitaG* 
fe de la cabeza. Comenzóle pues la navegación con felicidad, y bonanza ; y  he
chos àia vela con viento favorable, tomaron fu derrota ázia Hefpaña í pero qué 
conftancia fe podían prometer de un demento, que folo la tiene en no tenerla ? à 
pocos dias de navegación comenzaron à foplar tan furioíos, y encontrados vien
tos , que alborotando el mar, cauíaron una deshecha tormenra. Al ímpetu eje las 
alteradas olas fe governaban las naves , fin poder obedecer à otro imperio, que al 
de los impetuofos., y  recios vientos , que imprimiendo fu alteración en hs ohdas, 
golpeaban efias con tenacidad, y furia los mifcrablés navios, con gran peligro de 
embeftir unos con otros, y abrirfe a los golpes, que reciprocamente daban , y re
cibían , fin que los Pilotos pudidlen evitar el diño, por mas que intentaban huir d  
rielgo, que les cauíaban los amigos , no menor, que el que les podía venir de los 
enemigos mas empeñados, y folicitos de tu perdición , y ruina. La notoriedad del 
riefgoi y peligro imminente de ahogarfe caufaba general turbación , y  de feo n fue- 
Io , no folo en los tímidos paflageros, y amedrentados comerciantes , fino aun ca 
Jos mifmos marineros hechos à aefpreciar la alteración de los mares , y difíciles eri 
¿onfeíTar con la voz fu temor, aunque llegue à apoderarle de fiis pechos. Cono
ciendo pues el Venerable Prelado, que à la vífta temeroía de la muerte, fe encen
día en todos la llama de la devoción, clamando al Cielo, y  pidiendo mifericor-* 
día, por intercefsíon de la Virgen María, le pareció oportuna ocafion , para 
avivar mas el fuego de fus devotos afeaos, à foplos de tiernas vozes , y  fervo
ro (os fulpiros ; y defpreciando el peligro, en que à todos ponia lo furiofo de 
empeftad tan deshecha, como fi cftuvieca en fegutidad tranquila, fe viftió, co

mo pudo, lasveftiduras de fu dignidad Pontifical, y fallendo afsi adonde ro
dos le viefíén , comenzó à exhortarlos à penitencia, y fcrvorofos adtos de do
lor , y contrición , aflegurandoles, que el medio de aplacarte las alteradas olas, 
calmar los vientos, y ferenarfe el Cielo, era, el que ellos aplacaflcná Dios eno
jado, con el dolor de fus pecados pallados, y propofito de enmendar cu ade
lante fus vidas ? y  que para que fus ruegos tuvieíen.el défpacho, que d eja
ban en el tribunal del Hijo D ios, pufieflen por intcrccfíbra à la Virgen Madre j v 
al dezir efto , poniendofe de rodillas „ comenzó à cantar la Letanía de Nuel- 
tra Señora, á que rcfpondian los de la nave, refanando entre los bramidos del 
mar alterado , y filvos furiofos de los caconcradgs vientos , los gritas delosmife-

Tt 2 rw

del Qfyfam de ^ to/eco. .̂9^



' /  ■ ¡ Kae/lra St ¡Uta
navegantes , que con mas acordes afccfcos de los angulados corazones, que 

fó&Ve éoiifonandatlc vozes iban repitiendo las mifrius palabras, que el Ghifpo ar* 
titulaba.

Quien creyera, que lá Madre de Mifericordia no íe dieírb hiego por en*. 
Itendida a tan univerial daínoí de tantos miferabLs, como unánimes la invoca* 
fsati 1 Pera dilató algo ¿1 &vor , para que faefié mas recomendable el benefí tío , y 
eóíío coa tíña iaíigne maravilla confirmarla verdad de que nunca défampara a ios 
oilte de veras acnden á fu patrocinio. Mientras cantaban la Lertnia de cita gran Key- 
tía t advirtieron codos, que cnforéáendofe mas el mar, formaba una ola, que a roo* 
é ó  de fobervia * Y 'al** torre labia 4 ocupar gran porcina de la región del ay re , y 
qü€ en lo fuas eminente de aquel promontorio de chriftaf fe dexaba divilar un büi* 
fp  , que ni íabia-n di era algún pez de extraordinaria grandeza , ó algún pedazo de na*«

, quefauviefle bomitado el oiar de fus vaftos fonosen ct continuo fubir , y baxav 
de ííis ondas: al ver, paos-,que aquella montaña de agua venia derecha a embefiit 
«<jín la nave,todos fe dieron por perdidos, y juzgando, ferian prefto pafto fatal de 
los pezesjnvocaron d  dulá&iino nombre de MARI A > a cuya invocación fe figuto 
una no cfperada novedad , en la docilidad, con que la furiofa ola quebrantó fu in*. 
cbaZon fobervaa ,  y reíolviendofo toda en un punto en cípimvas, comenzó a gol
fe a r  con fuave Conrado, ciruvio , arrojando azia un collado luyo una pequeña 
teaxa de madera, la tjbe antes les pareció íobre la torre de agua, qué formaba la oía, 
algún cadillo capaz de mantener mucha gente en fu recinto. Al v¿r cafo tan taro/ 
do primero, que todos hifcteton ,fae botver el corazón a Dios, y la MARIA , daña 
-do a los dos gradas* por la, liberación de tan imminente peligró; y fubicodo defpucs 
con ficiiidacila caxaaícünvésdcl navio, comenzó la curioiidad in  unos, y la co* 
alicia en otros y á formar diverfidad de difeurfosá que daba lugar, el que él temor 
de anegarle, y  perderle /no diaba ya tan apoderado de tos corazones ,  porque lo 
mífmo ruc deshacerle la ola, que tanto los atemorizó, que dar efperanzis los viert- 
tós, de fofsiego, y el mar debonanza; aunque no o hitante dotaba con alguna fuer
za la tempcíiad. Al ver la caxa yá en el navio / por una paite el O b iip a y  por otra 
fü Capitán movieron la pretenfion de fer fuya, y  deber pofleer lo que trahia. I I  
Prelado, prefintiendo ler alhaja mas apreciadle por fu reprefentadoii , que por ía 
materia, alegaba, que alas oraciones hechas a fu infancia, fe debía U prefervaoiem 

; de la nave , y íogto de la caxa, que eftaba en ella, Cobre todas las leyes dé la nato, 
^raleza* El Capitány juzgando, que alli fe encerraba algún gran thcforo , pretendía, 
que a e l, como dueño ddvajcl, tocaba la poffofsion de aquel hallazgo, ó fortuna, 

-que fe le avia venido á entraren lu cafa, fin diligencia humana, ni cooperación de 
criatura alguna;

Pero como los mótivosde aquel verbal litigio eran muy di ver fovfacil mente 
-vino el Capitán en un medio, que propufo el dcñotcreífid® y y  Veuerableí^reUdo-, 
-para componerle; y fue, que li la caxa cneerraífo alguna cofa fagradayópette* 
nedente al coito divinó, tüeífe luya, pucs por fu dignidad, y caraótcr le rocia
ba > y pertenecía; pero que íi ocaltafli; alguna alhaja dcufofoglat, por rica-qaefoef- 
fe , o algor» tbeforo de oro , ó plata, ó piedras preciofas, hiede todo del Capkái% 
f̂ir» que el tuvícíTe, o qüiíiefie tener parte alguna en ella, cediendo defie lo£teo q«aU 

-quíér derecho, que pudidfo tener a fu dominio, ó pófieísion. Alabaron todos-el 
-definterés del Obifpo, y aprobando afsimifmo el Capitán el medio, que tan bien 
-eftabaá íiicodicia, pallaron fin detención á abrir la caxa, curiólos todos, y aten
tos a vcr, y reconocer lo qué encerraba: defclavaron pues úna tabla-, y  io miímo 

-fuedcfprcBdetia,  que íalir dé lo interior de ella can datos rayos de luz , y  rtfpbirt- 
d o r, que. atónitos con el golpe de claridad, que arrojó a fus ojos ni faüian lo 

' que les paílaba, ni acertaban á mas , que á admirar la novedad , y a gozar Ja 
luz, que en lugar de deslultrar fu vi fia * la fortalecía, y  confortaba;: su s cor
riendo un pequeño efpaCio de tiempo , en que pudieron bolver del palmo, 
con que lés Sorprendió la repentina novedad de tan no cfpetado Teíplandor, 
reconociendo ,  que dentro de la caxa venia alguna alhaja cmbuelra cu un 

- * fu-



fiitilifsimo cendal ; algúrió , ò mas cúríófo, 6 oías atrevido ( fi ya no fuefís d mifmd 
Prelado i qué fe hallaba prdènte à rodó lo fucedìdtì, y prefogiaba por los refpíándó- 
res, que fe ocultaba en aquél cendal émbüdta alguna tbfa Tagradá, y digna de to
do réfpéto ) déièmbolviò los velos, y à poca diligencia apareció à la viíta de todos, 
una herniofa Imagen de Maria confà Sacrarifsirrio Hijo en Iós bráZos ; de ciiyos 
bellos roílros dimanaba el fefplaridor, y luzes, que ádmtrábart antes i y  de que ahoJ 
ra gozaban íip velo, ni cartina* A tal villa , qual feria el gozo délos prcfénrcS ? qué 
afefíos ? que júbilos ? qué admiraciones? que palmos ? qué lagrimas coirrian por fus 
roftros , y afecciones tícrnás fé apoderaron de ilis corazones? y fi en Ids òrrós erad 
comò innátás tales demoftraciones interiores, y exteriores, fácil es de fácar, y éo- 
íegir, qualés ferian las del Venerable Obifpo citando por fii virtud , y piedad niu- 
cho mas difpucfto à recibir, y entrabar en fu alma íémejantes imprcísiónes : no le 
cabía el cótazon en el pecho de jubilo ¿ y dé cóntchtó, trayendo à la memoria él 
triodo maravillólo, conio la divina providencia avia conducido fobre lás ondas» 
del lugar * que fii Mageftad fobia, aquel predofó fimUlachro de MÁRIÁ ¿ de cuya 
poffefsion rio dudaba, por el convenio -t qué cori el Capitán ávia precedido. Añadid 
confucló , y regocijo en todos ver, que lo riiifmo fue dcfcubrirfe , y hazeefe pateritc 
el bello retrato de Hijo, y Madre , que ceíTar los vientos, abonanzaría el niar ; y( 
íblTegarfe las alteradas olas í con cüya nueva maravilla , firi füfto alguno ; püdicród 
todos de rodillas, adorar la Santa Imagen de la Reyna del Cíelo, y tributarla cada 
uno ( fégun le diòìaba ííi devoción ) aquellos cultos, yá citeriores de oraciones voa 
cales, ya interiores de tiernos afodos, que, 6 Tacaba á tos labios la memoria del pe
ligro , de qüe por fu medio citaban ya libres, o encendía en fus amantes corazonc^ 
la noble llama de fu agradecimiento. .

Defahogada pues la inundación de áfc&uofos, y  tiernos fentimicntos po¿ 
los condudos, dé ojos, en lagrimas ; y  de lábíós, én alabanzas de Dios ; y de M A** 
R I A , trataron de profeguir fu riavcgaclbrí ázia Hefpaña con los drros navios, fegu- 
ros de padecer feguridá tormenta ¿llevando córifigó aquella gran Señora, que Jc$ 
íefenó la.pifiada * y libraría de otra fatuta j como de no perder é! nimbo ; por Jlê  
var fiempteá lavifta él Norte fixo de‘fus’felicidades èri el bello fimulaclirO de Má ¿ 
R IA . Péro quien más iba fièno dé confitela; y comò inundado en otto mar dulzé 
dé jubilo ■ y alegría efpiritual era eí V: Prelado, por llevar pór ídya , y à fu difpo-1 
'ficion Ja devota ímagéride la gran R'eyná, de quien cuydaba con extraordinaria 
folicitud y y  ¿ quien fraguaba en fu amante corazón colocar, en llegando à Hefpaá 
na, en donde lagraíít iris" cultos debidos à fu grandeza, y las admiraciones, que me
recía íü hermofura rara y perfección fingidor; Más yendo él faritd Obifpo entreten 
nido, mientras durába la navegación , en tan piadofos penfomicntos ; un nuevo acá 
ridente le pufo en gran fobreíalto, y le liuVo de privar de todo el motivo de ÍU 
contento; Algunos de los mas principales Jefes', que; iban eri el mifmo navio ( 0 
movidos de friCapitañ pefarafo de averíé'dcfpccndidode tan rico theíbro,ó por Otro 
algún motivo, fuefle de devodon, ò de interés hurtiatio ) redamaron contra el con
venio , que hiziéron Óbiípo, y Capitan, alegando, que ellos también debían tenec 
parte en aquel preciofo hallazgo ; y  que r.o avjcndo cedido dé lia derecho, ni po
dían , ni querían paflár por lo pactado. Haliófe cl V“; Obifpo embarazado con cita 
meva pretenfion de tantos hombreide reprcfcntacion , que venían en ei vajcl j y; 

deípucs dé averfélargamente controvertido, dc pár^ dél Prelado con foísiegó, y  fe* 
renidad deanimo>y conturbadon,y vócéría,por la cíe los Capitanes,cònio el Obifpo 
«ra a mador dé la paz, rio quifa enteridér ma^acétca :àè fdsiricltifiables razones,íino, 
fiando de la providencia divina, dexar,quc ella dccidíéfife à favòr dc fii devodon, y  
de ios concebidos défeós deí rhayor ’culfOde Mariá Saíttifsima, en fu Santa Imá - 
gen. Propuío pues à todos aquellos oficíálc  ̂i qüe priés no fe hallaba otro modo de 
decidir la controverfia , ní de atcnder á fus pretenfiones, íc ecjialTcn fuertes, y  á 
quien tocafieia feliz dc falir prefondoVcfi- fac{fe 7:y quedaÍc-por dueño unìcò 
de aquella Icnágen de MÀÌUÀ ; y  qite rió eftranaífétr'iá piopueftii; ; -ni él medio de 
entender la voluntad*íc Dios, pucs él fabia bierr, que niam -fidó ageno de

Jeì ${0far jo Je %jojecoì 4$^

Tt gran-
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gr^n4¿sSantos, y Dp¿lorCí de ta Ígtaíla »en femeiantes o cañones? ji;| aundf lo  ̂
^agrados Apodóles en la elección de San Mithtas 4 I4 dignidad' del Áp9ftolar 
do* Pareció bien á todos ta propuefta,y executantioíc fin dilacioip por tres ver 
zes , que fe echaron tas fuertes, enlodas tres Olio preferido , y nombrado el iluf- 
trifsnno Qbifpo ; cop que defepgañados rodos de fer aqueíja la voluntad de Dios, 
¿pxaron, que el Pretajdp gozaíTe en pacifica poíTefsioü la rica joya, que todos apcí 
léqan.
" ‘ Con ella pues , fieodo fehcifsin^ la navegación, aportaron todos a Hefpa- 
na; en donde el zelofo Prelado, parcciendoíe ya tiempo de poner en cxecuriqp 
¡5  nobles pentamient.Qs , quífo atender a fu patria, y á fu Religión, con Ja funda - 
cían de un Convento dp fu Orden en la Villa de Berlinga, de que era natural; y afú 
Alcanzándolas licencias ncceíldrias, configuío , que vinieren ReUgiofos dp Ja mif- 
jqqOrden a fundar el Convento, aqmpnpsentrególa prodigiota Imagen de Ajaría, 
puraque laculocaífcn en el alfar mayor de ta Igtefiu ; en cuyo trono, aunque fpc
5f  orto el tiempo, qup en él efípvo, pp fuerqn cortas las expresiones de devoción 

e les vecinos de aquella Villa par? pon fpMagpítad , ni pequeñas dem pitra cío- 
nes de fu cordial afecto á eftaSeJípra > tas quaf^s parec.e empeñaban fu ma¿níftcct> 
cia a obrar áíufaypf grandes maravillas, y prodigios. Pero trasladado el Convelí? 
por ¿pitas razones , de orflcn del ¿pifinq V.,Prelado, de U Villa de Berlinga , ,en que 
cftuyo fcisanospfc^fos ? áiárCiudad de RipfccQ , con Ja vocación de¿jan Pedrq 
lyjartyrjfyc tambíeq cdníigy ie n c,c 1+ traslación de taSó^a imagen j ¡de ¡que ÍJízicrop 
fanrofentWcapÍo$ £cÍeÁifticq$ ».y tagtafís yceinqs 4e aqqelja Vill^ycjuc , o ppf 
convenio1, o por cpnmífef^aoü de ñf5 'djójpfoías ex^eís}pncs , fiend.Q pre.cifo tra- 
frer á Rioícco la Madre, lesctaxaron el Hijo, y yiñq pípy , pjlqp^í cqlqc^r.pp $  
Iglefia O jiv a l , :ep dopdf aíTeguranfe^pi^fjftaÓ? adorado con religiqfo culto Y y  
¿tectuota vcncfftpiqn ; y qpedarón Jps 4® ftertangatan prendados de taji^rmpfura, 
■y beneficencia de Ja Imagen d? M^H,» qdó pUÍRS . Pfr
ligrofas enfermedades, que pq4e f̂^n ».por verfc libres 4>c fp$r jgores ,  Vpf^ban ve
nir en romería, a vifitar p fu antigua Bienhechora; piedad., en que up^e í i  Jos pre- 
fenies imitan eízelo t y  ap}or de fus antepagados, á efta gran Re - T¡taftadfcdá
pues la Santa Imagen á JRioíjecp 7 y  dada a conocer ppr el glpriofo tin/hre de Nucí- 
tfa Señora del Rotarlo, comenzó defdó luego aquel numerofo puebjp q &cquen.t^r 
Ja Iglefia de los Padres Predicadores, y  a taier gran devQcipn cqn fu MageRad; A 
tpya medida cqgjenzp cambien p ío s , por intercefsion dy M^RIA,vcperdda en eíte 
fu devoto Simutachro ? a qbrar iaíignes , y multiplicados milagros /de qúc expref- 
Sara con guito, algunos , í] como ha fido vivo mi defep, y  diligcnda, pori^nef pór
ficta individual ¿e cH?  ̂> huvicf?1' tcui¿o en fu averiguacipp ptr.4 fcó>lje(I^7 qupta
I?;que contiene ta Cguicnte : Omito la Rctaci.Qn dedo  ̂ milagVps de NucRra
„  Señora dej Rofarip, vozescon que fe explica el pod^r 4¿. Plps í  potque contr^ 
}1 huyendo íq memotia á fer íncentivo.de ta devocion, eílá en la derodós tan ctlra-

n maravillas de,efta Señpra : antes de fu"colocación en Ja Çàpülà mayor el año cíe 
tr$90- fe llenaban dos CapiJtascta ta Iglefia ; y  porqueeran d;e embarazó f  y ferviajá 
t» df fealdad á ta Çapilta maypr , los retiraron a la porteria j fprto theatró para tan- 
*tto triunfpyni alíi pudipron eRár íeguros de ta inconfideracíón devata dc ajgunçs,

dé e íh  pro-
, . ............ „ ;irj;jL. , ,r, _rrrr-y.„F7T_ , /:ri., __ _  nota eRocq
Jos djas déla Remana Santar otfa ,quetantas ía Jian facado de fu trono * por alguna 
necesidad p^blic^quc np fe aŷ i reconocido remediadafEl queocupó fu Mageftad 
defde el año de 546*> en que entró ¿ ennoblcztr el ConychtÓ de ¿Pedro Martyr d<i 
Riofeco, fue el cié. ta Capilla ultima del cuerpode la lgiefiâta mí'Pb dérechaff onl°  íc 
entra (por no ayçrÇapüta mayor) en que al prefcnre fe ebgie ‘S.Vicente
ferrer; y cueha hafta la folçmne traslación al altar màvôr.el añp,qúe y à dixe;■ -- -o .:LT.V,:. .. -  . .
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á íij Al&eííad, uno fue el de la procéísion generar, que fe liízo, llevado ella 
po*fesTallcs(áue je adm r^a# adornadas de d f^ & y  villoi# _^ol"adaras^U dc- 

Imagen,¿ir vandola ¿s.demas Q ^ d ia s , que folen elWiag|l C o r^ ^ iV ^ b s  
in fu sa s , y Santos, l cgun¿ii.qoÜumbtf^ ambüti¿¿do la mrnáon tres «eps^riurí
fale?', cjiie íbbceí alian en riqueza, aparato ty  artificio: uno aMalir dt^arno del 
Con e;¿an f  c diq tyartyr: dt^o a-la lla
man los cinco poítes > y el tercero al terminar la calle, que nombran,de los lienzos: 
no debiendo omitirla authoridad ,jjuedió al ultimo día de las fieftas Eclcfiafticas, 
e ldodo, y piadolo Sermón (delpnts %t otfiqs dos p¿dica¿os con todo acierto) 
qucdixo el Xluftriísí(íu>iSeíí¿rÍ)ot®6Íy A¿t<inio iewxrgaia Arzobifpo, Obifpo 
de Zamora , Rcligiofo también del Orden del gran Patriarcha Santo Domingo. La 
materia de que teiabro efta milagrofa Imagen , es madera^ per^ íc ignora U efpc- 
cie, ni baila -¿hora £*h¿ podido avírigoir * qaaLlei / pos mas^ifciíe ha intentado. 
L a  eílatura es como de dos varas i las facciones del roílro muy hermofas, y pro
porcionadas , de fuerte , que en ellas fobreiale lo mageftuofo , entre lo apacible, 
y  devoto de fu temblante. Ella fq Mage^ad cglo$ada en un funtuofo retablo do 
talla dorada, y  todos los arios /e ¿cclcjíra*lu el dia ultimo de Pafqua de Re-
furrecdon , con titulo de Aparición d éla  Santa Imagen, a que concurre toda la 
Ciudad; Tiendo en lo reliante del año grande la concurrencia de toda fuerte de 
fieríoftas á V;enerarla,y ponerle j&xoíii pc t̂cdCion \?j efpcci^dad a 

H T ratar  ̂ devoción en concurrir los vecinos de R^fecojal a n g ^ ccr ^
y  toderos ¿as , a r c a r á  ch o rre l ̂ nrifsfigojpfarijf;. \

**'' delante cíe ella prodigiofa Imagen
.—v - de -“jM 'í* f

‘ ' * "  b *  *  i  U
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I M A G E N
DE  N U E S T R A  S E Ñ O R A

D E L

SAGRARI
D E T OL  EDO.

UNQUE cfta fanta,y prodigiofa Imagen de la Virgen Nucftr* 
Señora es una de las mas celebres de Hcfpañá , afsi por fu 
antigüedad, como por fus grandes, y multiplicados mila
gros , y también por la funtuofidad, y  grandaza de la Ca
pilla , ehque eftá colocada, puedo eftendermípoco en lo 
que toca a íuHiftoria, y  miIjgros,pprquc de aquella po
co he encontrado en los Aut hoces ,que he podido v e r ,y  
de eftos no he tenido individual tíoncia,y los diera raí plu
ma con gran gozo al publico, fí huviera logrado la dicha 
de faberlos i venerando (como es razón) la caufa de no aver 

quedado memoria, ni averfe obfervado muchos de los que Dios ha obrado por in- 
tercefsion de M ARIA Sandísima en cfta fu devota Imagen, que fegun afirma un 
Author de nueftra Compañía, es, por no ayerconíentido el íluftriísimo Cabildo 
de aquella Santa Iglcíia Primada de las Heípañas, fe publicafícn , exceptuando uno 
antiguo, de que abaxo haré mención ; en cuya refolucion, que debo tener por ave
riguada , es precifo cautivar mi entendimiento en fu obfequio, y  bien conliderada 
determinación. Adórale tan prodigiofa Imagen,con el titulo de Nueftra Señora del 
Sagrario , en la fanta Iglcíia de Toledo. De fu antigüedad no fe fabe cofa cierta, fi 
bien ay congemras para prefu mir,aya fido una de las primeras, que ennoblecieron 
nueftra Hefpaña, quando recibió los primeros refplandores de la Ley de Jcfu- 
Chrifto por minifterio Apoftolico. Como ¿ ó quien la traxcííe á Toledo, no conftaj 
y  lo que por tradición .ha llegado de padres á hijos hafta nueftros.ticmpos, es, que 
quando la Virgen Santifsima baxó del Cielo , acompañada dc muchós millares de 
Ccleftiales A u lic o s  Efplritus, a favorecer , honrar ¿ y  addrpar al §m|féimo Ca
pellán fuyo San lldcfonib, con aquella lucida, y precióla CafulU^ que le pufo,para 
vquc cclcbrafle en fus Fcftividadcs el Sacro* Santo Sacrificio de la Mifia, echó

tara-
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también 10$ brazos con admirable dignación » à efta SaíRaltítageñ fuya , que cftabí 
entonces colocada en el airar mayor-, y juntamente pufo fus fagrádos pies en un̂  
piedra,que ib Venera , y con razón >en la mifma fanta Igleíía, quedando con»« 
coníagrada con tan celcftial Conrado ; y aun fe aílegura , que dexó imprcíla fu fa- 
grada planta enía dureza de la piedra (como fu Hijo eftampo las fuyas,en la del 
Monte Olivete ^quando triunfante fiibiò à los Cielos) porlo qual ,Cfi memoria de 
tal dignación fe (kan copias de la foberana planta de M ARIA, y fe han cdncc«i 
dido Indulgencias ¿i los que tienen devoción de traherlas configo j y para cretti« 
recuerdo de _ tan maravillólo fuceflb , champaron en cttapiedrá immediata cftc 
toíco , y antiguo verfo,que lo declara. '-v ' -;n*¿; ?

Quando la Réyna del Cielo 
Pufo los pies en el íuelo,
En efta piedra los pufos 
De befarla tened dio 

.. ( Para mas vueftro confítelo.

Afsi fue Venerada cfta mar a villo fa Imagen hafta el infeliz tiempo, en que los Hefc 
pañoles comenzaron à gciifiir baxo el titano yugo Mahómetanu , el qual fe file di- 
tatandó,haftà 1 legar los bárbaros Africanos à cercará Toledo ; en cuya oeafion, £  
confino vietídqté fus habitadores imporsibilitádós à defenderte, tfárardn de ren- 
dirfe i y pira que la Santa Imagen de la1 Virgen (con quien tenían cfpéciaüfsinu de
voción; no qüeílafie expuefta à lá impiedad > y tiltraje de los enemigos de JESUS, 
y MARIA j determinaron ocultarla en un pozo profundo, aunque feco , que pari 
die fin labraron , y íc vè debaxo del Altar de Nucfira Seño/a de la Antigua, qtíe fe 
venera en efta Sátira Igleíia i en cuyo klbrégo ftfno tuvieron por cierto eihria fe- 
gütádel furor de los Moros : fi bien otros difeurrch aver citado oculta cd òtta 
¡parre > porque adorriátidofe la Capilla de-iá Ddcenfion de Nueftra Señora áííódfc 

dé orden del EminéntiRirno Scñnr Don Bernardo de Ro.ras y SindtiVáí, 
Cardenal, y Arzobífpode Tolédo / fe badò un vario, ò hueco fuhterraneo ,qac 
parecí a fabricado para de polito de tan ptodigìcifo firtfeíachro de MARI A y pues to
rnadas fai medidas--, afsrtte Id eueberiüa , orinu? de la Santa l ungen , venían ájriíh^ 
Ja i a fu día tura t y auñe.tcedia algo-más el hueco-; para poder ícr cofibhá de p¿rlá 
tan pVCti oía. Pube ron finés por obra , en fina parte, ó en otra (aunque cbn grati1 dtM 
ini:, y  abundantes lagrimas, y íoüozos) li ocultación de la Imagen de Nucftrá Só
fora > y fre g a d a  la Ciudad a los Sarracenos, fe fue poco à pocò òividandò d  
JugiUyen que eftaba efeondída cfta precióla Margarita i tanto ,que del todo fe frA 
notò , paliando muchos figbs h-aíD la recuperación de tan noble Ciudad , poi: i l  
Rey DfinAlonfo el VÍ. Ek»reciéndo pues và ia Religión Chriftiatia enTolédoyen 
riempa de! Arzobifpo Don Rodrigo, qifiío elCielómanifeftar tan precio fo t he foro, 
paralo qlial ordenó fu altUsnha providencia, qué algunas períonas devotas vffcgért 
per muchos dias ala hora de May tiñes, un extraordinario refplandór (obre lá^Ste, 
en que eftaba efeondída la pireciofa’Imagen d’e Niieftr.t Señora. Còli ¿fta ¡iÓVtd%, 
fin faber lo que indicaba, íé acudió can oraciones, fu plicas, y plegarias al Cíelo* 
para que manrfeftifte fu voluntad en fignideaba la nueva luz, qué ámarreciá
u roda la Ciudad de Toledo., pntre fas tinieblas de la noche >y defptíéí de tfUiiífi 

car or aciones, reveló'el ̂ efior (nó íe d;ze à quien) que en aquetíd hora, OI cjfié 
deficubrrada Ifiz cjxra-ordmkia j qfrrrcfuá aterios ctiydadofóírVavia dófcendítíó 

del Cielo la Sa fráfs i jn á; V í rge : i ;  a etmqóvcerá-íu devoto Capellán Santldéfonfó cha 
el don prenoto, de la CáíhMa, poniaRÌofm-, (oberatios pies en d  pavimento de íi 
íSanM lgícfn *, votjc ,en üíemoria de tan fa prema dignación , :én' aqdeHa' rnifmi 
Rota-trafilan i jCAngdes en'prerceísion (bbmriífsirna, afinque invífiíMé á'íos ojo$ dé 
les níprtalcs una fmajgen Ciría defií Riryüa f-qué* eftába- eícottdídi otti Ira qA
im pozo , ó n!cho.giuy profiindo * fefire elqual aparecía íafuz, queje dexabá r-bf, 
y Adifiivaryy que fe vóluifiadde Dios éVAqiTe fe facaílé'la Imagen tfeácjii'cl obfiuro 
lugar y-fe "colocafie ehduifi vy tro rió deetnte à fu'gtàndèza. Pótd incctltlvfi avi»

nic~.
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Hienefier la devoción de los Toledanos para inflamar fus pechos , y  moverlos i 
buícar la Santa Imagen de la Rey na de los Ciclos ¡ y afii (abida la voluntad del Al- 
tifsimo,ün dilación comenzaron acabar en aquel fitio t en que regiftrabaa la luz, 
V profundaron la labor halla que encontraron ella Sandísima Imagen, la qua! Ta
caron del pozo, ó nicho con gran veneración, y reverenda , congratulandofc 
unos á otros de la dicha, que el Cielo los ofrecía , en darlos por Patrón» , y Abo-
5 ada elb dulcilsima Madre, y foberana Señora, de quien ha recibido toda la Ciu- 

ad de Toledo ínfignes beneficios , y por eíTo, creciendo cada día mas fu culto, y 
¡veneración, ha venido á la mageftad > en que oy ella, y riqueza con que es férvi
da. Luego que hallaron,y (acarón del obfeuro lugar, en que cftaba ocúltala 
preciofa Imagen de la Virgen , la colocaron en el trono mifmo, an que figlos antes 
c íluvo , fobre el Altar mayor de aquel gran Templo, en donde fue reverenciada 
por muchos años, hafta que la trasladaron, y colocaron fobre la puerta de una 
pequeña Capilla, que llamaban del Sagrario, por vencrarfc en ella las principales 
reliquias, con que fiempre fe ha ennoblecido efta iluftrifsima, y devotifsima Iglc- 
fia ¡ y por eftár U Imagen de M A RIA , como el Chcrubin en el Paraifo , por guarda 
de ¡a prcciofidad , que. allí fe depofitaba, la comenzaron á llamar Nueftra Señora 
del Sagrario, fitio, que ocupó íu grandeza, hafta que el Eminentiísimo Señor 
Roxas y Sandoval, Cardenal, Inquílidor General , y Arzobifpo de Toledo r man
dó labrar la funtuofa Capilla;, que llaman también del Sagrario, la qual es toda de 
jafpes, y marmoles halla el pavimento, en que luce, y fobreíale igualmente el ar
tificio ,y  la grandeza, y cn cílafc colocó la devota Imagen de la Virgen Nueftra 
Señora; fabricando juntamente preciofos fepulchros de finos jafpes, para que en 
fu prefencia, y á fu vida,fe depofitaflen en ellos fus huellos, y los de fus pa
dres.

La tierna devoción, que los Monarchas Htfpañoles han profeftado a cfte 
bello Retrato de M ARIA,. es tan antigua, que viene como en fuccefsion , aun 
„  d~fde el tiempo de los Reyes Godos, pues como allegara cierto Auihor: Defde 
„  el tiempo de los Godos, los Reyes, que avian de faür á campaña , acoftumbrabaa 
„  ir á la lglefia de la Bienaventurada Virgen M ARIA, y delante de fu Imagen ben- 
„  dezir fus vanderas; lo que fiempre le obícrvó en la lglefia Cathedral de Toledo, 
,, dedicada á la Sacratifsima Virgen. A tempore Gottborum Reges i tari ad pralia, 
confuevtruní iré ad Ecelefiam Beata MÁRhAi Vtrgtniŝ  &  corarn ea vexilla fuá con- 
fecrarc, ac femper firvatum efi Toleti in Eccicjia majorc Beata Virgini facrata. Efta 
loable coftumbre la mantuvieron , y aun realzaron otros Reyes de Heípaña > pues 
no contentandofe con venir ellos, ó embiar fus Capitanes con las vanderas , á que 
fe bendixeíTen delante de efta Santa Imagen ,quifieron llevar el Retrato de Nueftra 
Señora del Sagrario de Toledo en fu milmo Ellandarte real, como feliz anuncio de 
fus victorias, y conquillas. Afsi lo hizo el Rey Don Alonfo el Séptimo , quando 
ganó á Übcda, fegun lo refiere la Hiftoria manuferita, que fe guarda en la Librería 
de aquella Santa lglefia. Aísi lo cxecuróeíRcy Don Alonfo O&avo en la con- 
quilta de Cuenca, llevando en fu real Eílandarte el Retrato de efta milagrofa Se
ñora con el Niño JESUS en fus brazos. V aun otros grandes Príncipes eftrangeros 
profeflaron gran devoción á la prodigiofa Imagen de Nueftra Señora del Sagrario 
jde Toledo, entre los quales fue uno San Luis Rey de Francia, que defde París con- 
fagró a fu culto, y veneración ricos dones 5 y el Archiduque Alberto, hijo del Em
perador Maximiliano , preientó á efta gran Rcyna, defde ios Eftados de Flandcs,que 
dominaba, úna precióla lampara de plata , de extraordinaria hechura, y mucho 
valor , para que ardieíle fiempre ante fus aras, áque añadióla cftatuade un An
gel de oro, y plata, que mantiene en la mano una Efpina de la Corona del Re
dentor, Cultos, en que imito nueftro invicto Monarcha Phelipe V. la religión de 
fus antepagados, partiendo el año paflado defde la Corte > a Toledo , folo li vene
rar , y adorar con Ungular, y catholica piedad efta admirable Imagen de la Reyna 
del Cíelo.

Es fii Magcftad, fegun las fenas, que dan los que mas de cerca, y  con ma
yor atención la han vifto,de roftro igualmente hermofo, que magcftuolb, y grave:

la



del Sagrario de Toledo*
la materia de que fe fabrico, es madera , y de talla > y eftá veftida de píata con iin* 
orla de oro , adornada de ricas piedras: d ¿tono de ía Satinísima Virgen es de plata 
macizavy de muy precióla hechura; fu (agrado manto cftá todo, cubierto 4e per-* 
las , diamantes, y otras piedras preriofí&imas, y  de m uy lubido valor. Su borona 
correfpondc al manto , y demás adorno , en la riquilsima pedrería »que tiene, y re*

Afiuneion de la Madre de Dios al Cielo , á cuyo myfterio ella dedicada la.Santa 
Igleíia , faca el Iluftriísimo Cabildo por ella en prdcefsion la" prodigioía Imagen 
del Sagrario con real grandeza , y pompa magnifica; y fe ha obfervado, no una veí 
fióla , por perfionas devotas, que al llegar fu Magcílad á igualar con la puerta , que 
llaman del perdón (por donde es tradición aver entrado la Virgen Sandísima,quan- 
do b.ixó deí Cíelo á poner por si mifma la Caíülla ¿Tu tierno, y devoto Capellán 
San lidefonfo) fe regí (Ira fu roltro lleno de particular belleza, resplandor , y alegría, 
que acompaña de fingular agrado en fus hetmofos ojofi, con quc~fbira al nume
ro ib pueblo , que arrodillado en la prefencia de fu gran Patrona ,píde favores, y  
recibe muchos beneficios, afsi efpirituales , como corporales. Y fi los milagros, 
que Dios ha obrado por intcrcefsion de fu Santísima Madre, en la prodigiofa Ima
gen del Sagrario de Toledo fe huvicflén notado ,y  eferito (de cuya falta de noti
cia ya infinué la caula) pudieran llenar (huchas paginas de efta narración hiftoricaj 
y folo uno antiguo, que fucedió Viernes 2 1, de Abril de la Era de 1188* que corres
ponde al ancf de 1 1 50.de! Nacimiento de Chrifto * conft» de un Libr^manuffrit$> 
de mucha antigüedad , que fe guarda en la Librería de ía mifma Sania Iglcfia ,<tn 
que fe lee ella breve , y  fencilla claufula latina. Décimo Kalendas Maij A ria fe'xtá 
infraOóiavas Pafcha refiituit Deusauditüm , &  heutionem cuidam fardo , Ó* mutTr d 
na t ¿vítate in Ecclefía Sanóla MARltsE de Toleto fub bera 11S8 . que en Caftellano 
dize : A 21.d e Abril Viernes de la O&ava de Pafiquá reftitüyó DiiqS el ajelo,y habla 
a un fardo’, y mudo’ dé fu' nacimiento eaUdglefia.de Sabía MARÍA d.¿To!cdo en 
la Era de 1 188. Además de la grandeza referida, y  folo por mayor infinuada,cl 
Ochavo^, que llaman , que es el Relicario, eftá todo fabricado de marmoles. Las 
Reliquias, que allí fe veneran , fe admiran preciofa menté- colocad^ »y.-ínuyTitfá- 
ioente engalladas. Las joyas , que tiene (además de las dichas) t^^nía^ y devora 
Imagen de Nueftra Señora , fon muchas , y riquifsírhas. E'fta és una Liréye tjqticu 
de la Invención de la Virgen Sacratifsínia del Sagrario déla ImperialCiüdad de 

Toledo; de la qual, y de fas1 milagros, no he llegado a fabercon 
individualidad otra cofa. Digna eí pir cierto íii
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I M A G E N
D E  M U E S T R A  S E Ñ O R A

D E L

SAGRARI O
DE VALLADOLID.

Í I ttüTuTWrftJüllr ■‘'X A  efia devota Imagen colocada en la Igíeíía Cathcdral
^  Ciudad de Valladolid, y de fu antigüedad,y Artífice, 

nada fe fabe. Del modo , que fe manifelló al publico, para 
poder fer venerada de los fieles, ay una corra Relación, 
que fe conferva en el Archivo de aquella Santa Iqlefia, y  
eslafiguienre* Hallándole la Corre en Valladolid el año 
de 1602. Ciudad,entre las que componen la corona 
de Cartilla, la mas capaz de mantener cita prcrogativa, 
por fu hermoíá licuación , llanura > & igualdad de terreno, 
comodidad de fu caudalofo R io , afsi para la recreación, 

tomo para la Utilidad, y conveniencia, pudiendo en gran parte furtirfe por el de 
todo lo ncccflario á la vida humana, y  no menos los dos brazos del pequeño Ef- 
gueba, contribuir á fu limpieza, y arfeo i un Miércoles 13 . de Marzo par la tarde 
trabajaban ciertos oficiales en la fglefía mayor en la Capilla de San Juan , con in
tento de qué fe trasladaífe a dicha Capilla la Parrodiia, y Sacramento, ¡qfue halla 
entonces avia «fiado en la de San Miguel de lamifma Cathcdral. Para efto palia
ron los Oficiales á la Capilla de San Miguel, a facar de ella la caza de los lautos 
Oleos, y colocarla en la de San Juan y y  ¿fiando el arca como embutida en una 
pared, del arco,que llamaban del Écce-Homo, por una pintura,que de efte 
myftcrio íe veneraba en aquel litio, encima de un bulto de marmol de alguno de 
los Abades, que tuvo efta Santa Iglefía, en tiempo, que fue Colegiara, fiendo pre- 
cifo deshazer un tabique para franquear el arca, íc defeubrió un hueco grande en 
la mifma pared, y  en una balTa de piedra, que nacía de la pared del arco, que cae 
£zia el Altar de la trifma Capilla , íc halló una Imagen de Nucfira Señora, 
fín tenerfe noticia alguna de quien la huviefle allí colocado , ni por que caufa, 
jfti cu que tiempo i ílao que íc difcürrc,quc algún devoto la ocultó en aquel lugar

re-



M  Sagrario dcfraíladoliSm *}&?
retirado, por temor dé que vinieflé ä poder de los enemigos del nombre Chriftú- 
n o , que juntamente lo eran de las Reliquias de los Santos , y de fus Imágenes, y 
principalmente de las mas Sagradas de Chriíloy y de Tú Madre.

Hallóle la Santa Imagen muy llena d¿ polvo , indicio de aver habitado ea 
aquel obfcüró, y retirado lugar muchos años. Eftaba también maltratada en di- 
verfaS partes, prueba de fu antigüedad ,y  de que. el tiempo introduce los fueros 
de fu poder» aún en lo mas fagrádo: el barniz del roftro de la Virgen apareció al
go desluftrado , y la viíta ñnieltra al parecer abraíada ; ó fueffe, que queriendo po
ner alguna vela , por defcuvdo fe le arrimó á la Santa imagen ¿ aquella parte , Ó 
por otro accidenté , que fe ignora. La imagen pareció fabricada de piedra fraiveá: 
la poftura del Sagrado bulto era de quien efta Tentada fobre úriá^ue parecía arquilla 
pintada de Color verde con una almohada de color carmcfi, teniendo otra a fus 
lacrados pies del mifmo color. Mantenía en fu brazo izquierdo al Niño Dios; los 
cabellos de Madre , y Hijo dorados ,y  el color del ropage tiraba á femejánzá d£ 
marmol matizado con ñores de primavera, y orla de oro con las bueltas, ó áforrols 
azules, todo lo qual manifeftaba mageftad, y movía á devoción, fiendo la Imagen 
de la Virgen , y del Niño de talla de gran primor, y deftreza; Luego , qué fe deA 
cubrió ral theforo, falieron los que 1c avian viftó i con gran regocijo j y á yóict 
comenzaron á publicar tan rico hallazgo, á las quales concurrieron ä lá Gápilfe 
todos los que citaban e n  la lglefia , y avifando el Gura de la Parrochiá, que tarm- 
bien fe hallaba prefente , quando fe rompió él tabique,que fe ocultaba , ä lóá 
Prebendados , que eftaban en el Choro s luego, que dieron fin alas Completas, 
paliaron conaniiofa devoción á ver por fus ojos, lo que les anunciaba el júbilo, y, 
alegría de quantos fe hallaban en la Iglefia. Ya eftaba la Santa Imagen Tacada de fe 
baila, en que fe avia hallado , y puefta en litio mas patente, aviendófe tambicü 
limpiado la devoción, y el refpero j con que pudo fer vifta deípacio*y venerdífe 
de muchos, afsi Eclefiafticos, como íeglares, que fueron fuccefsivaríicnte con- 
curriendo, de fuerte, que publicando unos por un lado, y otros, por otro, lo qiifc 
fucedia en la Iglefia Carhedral, apenas avia corrido cfpacio de urrquárto dé hora, 
quando era ya tanta la gente , que fue predio, que los primeros deíbciipáflén fe 
Capilla, para que entrañen los que de nuevo venían. Haliabanfc a eñe tiempo ¿á 
cí Clauftro de la Iglefia antigua (donde todo ello fucedió) los Cantotes j y ¡Mufc 
eos , los quales oyendo lo que pallaba, entraron ä ver la devota Imagen, y para 
principio del culto , que defpues la avia de tributar toda la Iglefia de Valladolid, 
comenzaron a entonar una Salve muy folemne, de cuyas voxes atrahidos otros 
muchos vecinos de la Ciudad, fueron concurriendo á la Cathedral tantos, que aun 
no avia pafiado una hora entera, y ya la multitud de gente era tal, que no cabía 
en el Templo 5 fiendo cita, no folo de la popular, que fe mueve con ligereza, y fia 
reflexión , fino también compuefta de perfonas de authoridad , Señores, Mmiflros, 
y  Eclefiafticos, a quienes podía dezir Chrifto de fu Madre, íó que dixo en otra óqt- 
fion de San Juan : Vos aittem volußis *d boUm cxnlt*rc inh^e tjus j pues era taf fe 
luz , y refplandor, que en una hora arrojaba de si efte impenfado defeubrimiento 
de la Imagen de M ARIA, que llegando harta él folio de ía Mageftad humana, 
quifo faber él piadofo , y Cathblico Rey Don Phelipc Tercero lo que avia fucedi- 
d o , y  afsi ¿mbió al Marqués dé San Germán, Gentil-Hombre de Canjara de fu 
Mageftad , a que le traxeffe noticia cierta de lo que pañaba en la Cathédrál, en el 
que fe dezia milagrofo aparecimiento de una devota Imagen de Nueftra Señoras 
cuya individual noticia llevaron también dos Prebendados > que fe llamaban el 
Doftor Blaños, y  el Doétor Benito de Galt r o , Doctoral de fe Santa Iglefia , al 
lluftriísímo Señor Don Juan Bautifta Azevedo , Obifpo, que era , de Valladolid, 
y defpues Prefidente de Cartilla, fucceffbr immediato del Iluftrifsimo Don Bar
tholome de !a Plaza, primer. Obifpo de aquella Diocefis,

Efte Prelado , llevado dé la devoción , y p ó r cumplir la obligación de fu 
Oficio, fue al anochecer del mifmo dia, á ver, y regiftraf la Santa Imagen, la qual 
adoró con tiernos afectos, fin permitir ,qitte por entonces fe hízieífe otra demos
tración 5 antes con prudente cuydado, y cautela dio orden, de que fe cerrarte fe 

- 1 U ü  Igfer:



Ieícíía J o  que no permitía el numerofo concurfo, que como olas del mar ,fe 
íüccedian unas a otras perfonas,fiendo ya las diez de la noche , fin que fe pudicjTe 
executar el orden del Prelado. Ni celsó la commocion, y concurfo , por averie 
coníe&üido, yá muy rarde, cerrar la Iglefia; porque impaciente la devoción , de 
que durarte tanto la noche , al alva del dia figuiente (en cuya hora le franquearon 
otra vez las puertas del Templo) á guifa de inundación fe llenó otra vez la Iglefia 
de immenfo gentío, procurando todos verla Sanra Imagen , ya que no podían lle
gar de cerca a adorarla, y tocarla ? y en teftimonio de que ya comenzaba á fer 
tnilagrofa, la ofrecian cofas de cera, buhos, velas, y otros dones, en que no tan
to fe eftimaba el precio, quanto fe agradecía el afe&o de quien los ofrecía. Habido 
defpues acuerdo entre el Prelado, y  el Cabildo, fe colocó la Santa Imagen en Tro
no decente .cobrando cada dia mas fuerza la devoción con fu Mageftad , de todos 
los Eclefiafticos, que afsiftian á ia Cathedral, en que imiraban el amor obfequlofo, 
que la profefsó el Iluftrifsinio Señor Don Juan de Torres OíTorio, Prefideme, que 
fue de la Real Chatrciücria de Valladolid, y o¿hvo Obifpo de fu Santa Iglefia, que 
murió dedo de Malaga, quien por la tierna devoción que tuvo á la devora Imagen 
de Nüeftra Señora , llamada yá del Sagrario , en el teftamento, que otorgó en la 
mifma Ciudad á 14 . de Septiembre de 1632. manda cien ducados 4e renta á fu Ca
pilla , de los bienes patrimoniales, que poífeia ; y por efinaltc de fu devoro afe&o 
i  efta Señora, la inftituye heredera de cierto vinculo , que haze á favor de un fo- 
brino fuyo, en cafo de que fallezca fin fucccfsion. Quilo también elle Uuftrifsimo 
Prelado,fefolicitaflc Rezo particular de la fanta Sede , en que todos los años fe ce
lebrad«: el Aparecimiento de la Santa Imagen de Nueñra Señora del Sagrario, que- 
riendo ,qUc todo el gafto fe facaíTc de fus bienes ; lo que execuró guftoío el Ca
bildo ,  alcanzando de la Sede Apoftolica la gracia , de que íc celebre eñe Oficio 
Cada año el dia 13 .d e  Marzo, en que fuccdió la Aparición, en la Matriz, doble 
de primera claífc $ y  en todo el ObÜpado, doble mayor; y porque la feftividad re
dundarte en beneficio de los necesitados, dexó también ordenado, que en el mif- 
p o  dia fedotaíTcn dos huérfanas, cada una á cien ducados, y  que lo redante de los 
reditos de fu hazienda, fe gaftafíc enlimofnasde Miñas, que fe ayan de celebrar 
en la Capilla de Nueftra Señora del Sagrario 5 fcñalando cinco reales por limofna de 
Cada una. Aqui eftuvo la Imagen de Nucftra Señora, hada que trasladado el San* 

tifijflio Sacramento a la Iglefia nueva, fe trasladó también la Imagen 
de la Virgen, colocándole con la decencia, que ay  

ebferva la devoción,y regiftra el mas 
atento cuydado»

* * *  .

Kne/ifú Señor*
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I M A G E N
D E  N U E S T R A  S E Ñ O R A '

D E L A
SALCEDA.

ENERASE efta devota Imagen de la Madre de Dios en 1$ 
Provincia del Alcarria entre las dos Villas de Tcndilla ,y  
Penal vèr , y  fu dichofo aparecimiento fue d  fíguienre. 
Dos Cavalleros del Orden de San Juan , cuyos nombres no 
fe liben, folian frequentemente falirà la diverfion de la caza, 
pallando muchas horas del dia en tal divertimiento, cb qúC 
inocentemente fe entretenían. Una tarde, enrre otras, que 
cruzaban las deíigualdadcs de-un monte del Alcarria, cuyo 
nombre también le ignora > íé empeñaron tanto en feguir 

la caza , que fin advertirlo les fobrevino la noche end campo, y con ella comenzó 
el Cíelo ¿encapotarle , fraguándole una tan. furiofi-tempeftad de truchos, y re
lámpagos , que aíuftadoslos Cavalleros , ni fabian, quehazetfe , ni podían gover
nar los cavallos, que perdiendo el camino , 6 fenda, que debían tomar, fe metie
ron por la efpefura de diverfos arboles , y efpecialmcnte Sauces, de que abunda el 
país. Mas temeroíos los Cavalleros, de vèr, que no fe rendian los bruros al impe
rio del freno, procuraron detenerlos por no morir dcfpeñados, cayendo en alguna 
quebrada de las muchas, que tenia aquella montaña , las quales percebian á la luz» 
que daban los relámpagos, que à un milmo tiempo los iluminaban, y desluftraban 
fus ojos. En tan continuado trabajo acudieron à un rnifmo tiempo ¿invocar el pa
trocinio de la Madre de Mifericordia, MARIA Santifsima duplicandola, los aftif- 
tieflfc , y (acalle à paz, y à falvode aquel peligro ; y aviendo hecho efta fuplica, 
repararon ,que entre las ramas de un dondolo Sauce brillaba una hermofa luz, que 
defterraba las fombras, y tinieblas de fus cercanías. Al principio juzgaron poder 
fer aquel refplandor efedo de algún rayo , que cayendo en el Sauce le avia pe
gado fuego, con contingencia, y peligro de comunicarfe á los demás f  que po
blaban cf monte i pero acercándole mas, guiados de la mifina luz, vieron , no fin 
adombro , y admiración , que quien delpedia de si tan claros rayos de luz , era una 
pequeña Imagen de la Virgen Sandísima , que eftaba éntrelas ramas, y hojas del 
dichofo Sauce. Al vèr cofa tan nueva, y íuceílb por todos lados ran admirable 
desmontaron de loscavallos,y ya con feguridad, y fin temor, alguno de la tor
menta, que cdso luego , y fe convirtió en feguridad, y  fererddad apadble,fe pof- 
iraron tiernos, devotos, y reudidosálps pies de aquel precipfp, y refplandecientc 
fimulacro de MARIA.

QuienUní



Kue/lra íemíA
Quien duda, que pueftos de rodillas los dos dichofos Cavalleros darían las 

debí degradas á D ios, por ün extraordinario, y  fingular.&yijeficfo » y^iáearian á 
la Reyha cíelos Ángeles, qüe con ran aíTombroío aparcamiento de fu 6anu.jma-

JrCn t alegrabai'us corazones, y quer ia favorccerftpdo aquclpais, tomándole baxo 
h protección ?iy amparo ? Confoitaromlp^go entresijo quejebi^n execurar.cttea- 

fo tan raro, y myftericjfo ,yrcfolvieron, que pues MARIA avia elegido aquella 
montaña »para que .en ella fe defcubriefle íu devota Imagenün duda *crá güito 
Tuyo ,que euaqud& iofclabr^e c^ a , y baHitadon,.porpoder deÉe.xlIa , co
mo de trono de fu grandeza, y palacio de fu foberania favorecer á los devotos,que 
acudieflen á pedir íu inrcrcelsion epias necesidades, y aflicciones, enfermedades, 
y trabajos, que fe Iqs^frecicflen. Determinaron pues labrar á fu coila una her- 
snita > en que colocar la Santalma¿enr, queper aver aparecido e» un Sauce, y por 
la abundancia de femejante cfpcciedc arboles, que ay en aquellos contornos la 
comenzaron a llamar í$ueftr¿ Señor# deU Salcídsy. nombre, que üempre ha tenido, 
y que por ¿les -eohocMü, y Venerada en Hfcfpaña. No dilataron eftos devotos 
Cavaileros la execucíon de fu piadofa promeffa , y aísi en poco tiempo levantaron 
laherm ita,y en ella chocaron xon  afleo* y decencia ¡a Imagen de Nueftra Se
ñora , y cortando d  rrqncp del Sauce , enque apárcelo , vefiida de luz, enmedio 
de las tinieblas, labraron de fu materia un trono , que es la peai\a, en que halla oy 
fe vcncraíolocad^ laprodigiofa ímagea de la Salceda, Para memoria 'eterna del 
raro íucopo, y déla forana que ipvieron en fcrelcogidos del Cielo para tan alto 
miniftetto, Wzietoh^iptat cnUs ¿fes bafla$dd retabloÁc Nuefl.ra.Scnota, dos cf- 
cudos, 6 tarjetas, y  juntamente la Imagen , que fe les avia aparecido, á cuyos pies

medallas de plata fobred orada ,cu que fe cilampalle también 41 milagFofo apare - 
cimienta , yc/las ponedas debasodclos cimientos de la bernuta * por eterno ® a -  
, pumente de fu devoción, y agradecimiento para con la Santalmagcn, Hizofe pu
blica ella liberal demoft tacioñdc los dos Cavaileros por lacafuaSdad ,<que dfifc. 
Elaño de 1^66. amenazandorfona una de las iparcdesdc la [icrmita ,foc prccifo 
ahondar mas los cimientos , para que eftunciTciius legura, y  abriendo para ello 
los antiguos, fe hallo en una concabidad déla zanja una de citas medallas ,que 

,era dcUfmañode uprealdc á ocho de Hefpaña, y fu materia .»plata febredonda. 
Rcgiftrófc con atención denotada medalla, y Í£vvió, que en ella eftaba efeulpiáa 
la Imagen de Ntteftca Señora ¡, cpfoeáda y a en fu Altar, y pueftos de rodillas en fu 
prcfcncia los dos Cavallcrot^ qucfblo le conocia fer del Orden de San Juan por 
|as Encomiendas; porque en lo demas fu trage era muy diftinto dd que ahora ufan 
los que militan en un  moble Religión „ y mas parecían Obi [pos, que Cavaileros, 
jpues fe vían adornados de muceeas * -y manteletes , con la Cruz de San Juaa par 
diíliutivo áyiefte gcoem dc yeftido prueba aver üdo muy antigua la medalla ,y  
^pnügmepíetpente .cl aparecimiento de la Santa Imagen , íi bien ios A« tllores no 
dizen el a n o n i aunc&íiglo.; y tolo por conjeturas le difeurre: aver üdo, quanda 
la Religjoo dc San juan entro en Hefpaña, íieudo de fus primeros hijos los dos Ca- 
vallctos, que hallaron., y  dieron á conocer tan apreciabie thcforo.

Es la devota,, y- prodigiofa Imagen de Nueftra Señora de la Salceda muy 
pequeñiu, pues fobxicnc iú cftatura unafefmade vara caftelíana. Su materia qq 
íc ha podidp averiguar, por mas que fe ha procurado, y falo por el pefo , y  foli- 
ctóz, respecto de fet tanpequeña, fe conjetura fea de piedra; pero ni la conge- 
tura alcanza a difcmtitvde que genero de piedra fea* Quien aya üdo el Artífice, 
que la labró ? Donde ? Y  quarado ? Y por que mano fue colocada en el Sauce, ea 
que apareció á los Cavaileros, como iris de paz, entre la tormenta ? No fe fabej 
y  fon eftos myfteriosde aquellos,que ignorados de los hombres,folo citan pa
tentes , y descubiertos ala infinita perfpicacia de los divinos ojos, Tiene cfta Santa 
Imagen al Niño Dios abrazado, y  arrimado al pecha, y afsi Hijo, como- Madre fon 
de belleza fingular ,y  perfección admirable r taque en tanta pequenez > dá á en
tender , y píadofanacntc fe difeurre, que es obra, y hechura de mas, que humana



te U Salcedé,
artificio. Eñ efta primera hermita eftuvo muchos arios la devota Imagen afsiftida, f  
venerada de Tus devotos * que acudían con frequencia á felicitar fu protección ca 
las necesidades de alma * y cuerpo, que padecían; Pero como los hombres en todo 
fon inftables, y aun no íábeu tener conftancia en las colas i que fe enderezan a fu 
mayor bien * y única felicidad , poco á poco íe fueron resfriando en la devoción dé 
efta Santa Imagen , 1a qual, viendo fu ingratitud, futí efeafeando también los fa
vores* y beneficios * y no quería dat, porque no la pedían , hafta que dífpufo el 
Cielo,que un Venerable Religiofe del Orden Seráfico llamado Fray Pedro de Villa- 
creces (de quién hablare defpues) dirigido por Dios * y fu Sandísima Madre Ilegaife 
á eftc Santuario; Andaba elie Venerable Religiofe con anfiofos défeOs dé inftituic 
Reforma del Orden de íu gran Padre San Francifco, y parecicndole, qué él San- 
Mario de Nueftra Señora de la Salceda cruel lugar mas oportuno para poner ert 
praftica fus fervorofas anfias, afsi porque fu amena foledad le combidaba ¿ cómo 
porque la Virgen Sandísima * que fe reverenciaba en aquella fu devora Imagen po- 
derofamente le movía á que pufieífe baxo fu protección la ideada Reforma, deter
minó poner en planta los ardores de fe zelo; para lo qual, ío primero,que intentó* 
file facar las licencias neceflarias; Eta la primera, que necesitaba, la del fefi ót de lá 
hermita de Nueftra Señora , y territorio circunvecino * en qüe el Venerable Padre 
quería fundar fu pobre * y  eftrecho Convento * y acudiendo por ella á lá Orden dé 
San Juan , cuya era la jurifdíccion de aquel fitio, hizo liberal ceísion dfc é l , y  de ía 
hermita, á favor del Venerable Fray Pedro * y de fu Religión , ton que dado cort 
felicidad eftc primer pallo , fe armó de oración, y  confianza en Dios pata dar c j  
fegundo * y no menos difícil, que fue acudir á los Prelados de la Provincia de Cafe 
tilla , y Cuftodia de Toledo, a quienes tocaba dar fu confentímicnro, por caer den
tro de los limites de fü territorio el terreno* en que fe avia de fundar él nuevo Con
vento j y como, quando Dios quiere, todas las dificultades fe allanan, no la tíúvo 
. en los Prelados de la Religión de conceder fu licencia 5 antes bien * fabiendo los tic- 
feos del Siervo de Dios de reformar la Religión, que por las facultades , y licencias 
de los Clauftrales , tenia mas enfanches de los que podía, y debía tener , lé éoncc- 
dieron también la de poder recibir en la Reforma * abi los Religiofes, que quí- 
fiefien pafíar á vida mas auftera, como los Novicios, que llamados de Dios, dctcN 

■ minaíTen dexar la Babilonia confuía del ligio, y acogerte á la Jecufaléu Céteftial dé 
la Reforma Francifcattá;

Al redamo de la vida perfe£ii, qué ya plantaba cí Venerable Villacreceá 
con las licencias referidas, fe ¡e ¡untaron algunos fugetos defeofos de vida mas eftre- 
<ha, y auílera i y afsi a la fombra de MARIA Sandísima, y defu Sagrada Imagen 
de la Salceda, haziendo de la hermita Iglefia, fabricó junto á ella unas c(trechas ccl- 
ditas tan tofeas, que fu materia era íolo barro, entrétexidas ramas de Sauces. Eftc 
pobre alvergue es el folar iluftrc de la Reforma Seráfica en Hefpaña s de cuya 
preeminencia fon tantos los teftigos , que parece queda indubitable fu verdad; y( 
entre otros muchos fobrefale el ilu(tribuno Señor Don Fray Pedro González de 
Mendoza, hijo de cfte fanto Convento, de quien hablaré mas abaxo, por aver íldo 
infigne bienhechor fuyo, y á quien fe nobilifsimo nacimiento le haze mas reco
mendable , el qual en el Ub.2; de fe Hiftoria cap.i.pag. i46.dize: Infiítuyó el Padre 
Vi ¡lacre ces en aquel lugar (trata de ia Salceda) ¡a primera Cafa dt la Obfervancia re
gular de toda Hefpaña, y aun de toda Italia dize Gonzaga, &c. Y  á la pag. 155 . dize: 
fundaron efta fantifim a Cafa de la gloriofa Virgen de ia Salceda, origen, y principio 
univerfal de la Obfervancia Regular de toda Hefpaña , efmalte, lu fre , y  refphmdor 
de toda la Uuftrifsma Religión de nutftro Padre San francifco , &e. Defpucs de la en
trada de la Religión Seranea en la poífeísion de eftc Santuario , ha ido creciendo 
en edificio, al paffo , que fe ha ido aumentando la devoción con cfta Santa Ima
gen : y entre otros fugetos de iluftrefangre,íe han efmerado en fe Culto algunas 
perfonas Reales. Tal Fue la fcrenifsima Señora Doña Margarita de AuítriájRelígioía 
en las Defcalzas Reales de Madrid, la qual coníagró al cultp de Nueftra Señóra dé 
la Salceda iníignes, y preciofas Reliquias, como foc la cabeza de Santa Margarita, 
que fu prima la Mageftad de la Rcyna Doña Margarita, mugee del Rey Phelipe

U u j  Ter*
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Tercero, (de quien íiemprc dcbohablar con. tierna, y. agradecida memoria de (ofc 
beneficios, que miRdigiqnreabio de Tu dignación ,-y grandeza) ia a vía, dado-y 
can ella embió también'un Relicario de oro guarnecido de ovaios dc.ciniiiai, y 
en el Reliquias de rodos los Aportóles f una parre de IJgnum Crucis , que traíña 
configo fu madre la Señora Emperatriz , ,y una Eípina de la Corona de Nu cftro Re
dentor. Tal fue también la Car lio li^a.Magcftad del Señor Rey Don Phelipc Ter
cero , que por la. gran devoción , que tenja áJSÍueftra Señora de la Salceda,, vino á 
vifirar en perfona fu Santuario año de 1604. agradeciendo á íu patrocinio los; bue
nos íuceíTos , que lograba fu dilatada Monarchia.

Han iluftrado también el Santuario de la Virgen de la Salceda Relígiofos de 
infígneíantidad; entre los, quales:dcbefcr contado como primero lii Fundador el 
¡Venerable Fray Pedro de Villacreces, que aviendo tomado el. Habito .claulkal en 
el Convento de Valíacjolid, fue aprovechando tanto en virtud, y perfección, que 
era a todos efpejo de obíervancia regular. Retiro fe, conlicencia de lus Superiores 
por efpacio de muchos,años á una cuelga vecina á .San Pedro de Arlanza , en que 
hizo vida heremitica, con cftran^ ¡rigor, retiro, y  penitencia,, halla que con los 
defeos ardientes de la Rcfpripa, fa!ió;de ella , y ¡vino por. dettino deda providen
cia divina, vertido de un tofcoXayal ,.deícal?o, a pie, y.pÍdÍendo.li[nofna,.á la her— 
mita de NucftraSeñorAjtje Ja Salceda , en,donde^uío en cxecucion fus fervorólas, 
y  perfectos defeos, haxo la protección de cfta Santa imagen ,,;la qual le favoreció, 
y  animó también, paca que^ífandp los montes, que dividen las-dos Cartillas ,11c- 
jgarte al Obifpadodc Olma, donde fundó el Convento de Ja Aguilera , y recibió 
en fu compañía al gloríofo San Pedro Regalado., y  otros Varones iníignes en Can
tidad ; y reticandiofe deípues al CooventoVeP.eñafiel.>.murió .en el ,.cbn gran lama 
de fantidad, como todo confia del epitafio., que efta cu-fu fepulchro, que dizc 
aísi: Aqui yaz.? el Venerable Frpy Pedro de Villacreces, Macflro en fm ta Thcóla-

g ia , y  primer Reformador de fe Orden en Hefpana: el qmfedtfpues de aver efia'do 
20. años en una cueba, fundo los Conventos .de M SalcedaAguilera , y  Abrojo. 
Tuvo por difcipulos en la Religión i  los B .B . Fray Pedro Regalado , natural de 
Valladoltd, al Padre Fray Pedro de Santoyo, y  al Padre Fray Lope de Salinas.Hallo fe  
en el Concillo Conjlanúcnfe. Fue Virgen ,y  tuvo efpirita de profecías y  antes t y  d e f  
pues de fu  muerte hizo machos milagros. Falleció en efie Convento d jo  *deO0 ubre 
ario de i42a.Talfue el Fundador de la Salceda,á cuya Santa Imagen debió em gran 
parte los ápices fubiimes déla perfección , a que bolo fu efpiricu.

Participó también los benévolos infiuxos de tan benéfico Aftro, como el de 
Nueftra Señora de la Salceda, San Diego de Alcalá, ó de San Nicolás , ornamento 
grande de la Religión Seráfica ,  el qupl profefsó una tiernifsiaia devoción á efia pro  
digiofa Imagen,el tiempo,que vivió en -tan religioíb Convento^n que tuvo d  oficio 
humilde de hortelano,pallando las noches en orácion ante .el Altar de Nueftra Se.* 
ñora,por cuyainterc,elsion,.y ácuya fpmbra obró grandes milagros^omo fue,manat 
mil agro (amen te una fuente,que focurfió la ne.edsidad,y penuria grande de agua,que 
padecía el Convenro:y aquí tüe también donde le acontecía aquel raro calo,de que 
entrando los conejos á comerle ia hortaliza de la huerta,por eftát abierta, y fin tapias, 
«I Santo los llamaba á refidencia, y poniendofe en fus manos, los reprehendia, y 
azotaba en pena de Lo mal que hadan en comerle las verzas , que él cultivaba para 
fuftentar á los ñervos de Dios, que vivían en aquel Convento*

 ̂Son también hijos iluftres de Nueftra Señora de la Salceda, como na
cidos á la Religión en fu feno, y fantuario dos grandes heroes de la Religión 
Seráfica. Uno el gran Cíitd^ual de Hefpana Don Fray Franeifco Xímenez de 
Ciíheros, a quien efia devota Caía le tiene por hijo fuyo, aunque no fin re- 
fiftencia del Convento de San Juan de los Reyes de Toledo > que tiene pre- 
tenfion de aver íido en el fu entrada en la Religión j y por lo menos es cier
to , que del retiro, y foledad de la Salceda le facó la Rey ti a Carbólica Doña 
Ifabel para ConfeíTor fuyo , de que tuvo fu origen toda fu grandeza. El otro 
es el iluftrifsimo Señor Don Fray Pedro González de Mendoza , Arzobifpo 
de Granada, hijo de los Excdcatiísiruos Señores Duques de Paftrana, y Prin-



de la Salceda*

jque ptofeflan lo sao s de eík* Convento. Renovó Cu edificio , dilató fi/íglfíta ;y<n  
tales'de moli ración es- de amor /y  beneyólentia ,%sbitfiy dígita'de menioriala nota, 

'^uc dexó á la p'dftcridad. Arguyo en cierta ocaUofynrta perfóna'ál CarRfctfaCCifrte- 
rosdeaver andado corto con la Salceda,en no hazer en ella obra nicmeráble en fe 
de fu reconocimiento j*a-que 'refpotidiá-éftegtfrtf Prelado.fto'tengofyazienda para refi 
tituir urta'djlUU, que por m i cmf.t fe quite-de tiqiMa ‘Santa ÍSafai Refpti eíh\ que cede 
en honor de la gran Cantidad de la Caía de Nueftra Señora de la Salceda; pero que 
no embaraza , a que fobrdálga el amor del Señor Mendoza en lo que añade en fu 
Hiftoria, de fus fábricas. Si eltsner ( tfhte cite gran Prelado")por Reliquias fus de fio -  
jos detuvo la mam ( de C i fueros) piramo toedr en la obra , r/ recelar, que el tiempo no 
hiziejfe fuerte en ellas, obligo ( á Mendoza ) a ponerlas en fu  fabrica* Reflexión muy 
digna de la gran prudencia de tan iníigne Prelado ; pues fe fabe , que fegun allegar* 
el Señor, percfce ivlbs-fld tifie i os más pi'eciórosi, yrle^uederárrubiaríos palacios mas 
fuertes, ya fe fabriquen para la divcrfion de los veranos , ya para la neccfsidad de 
los inviernos. Et pereutiam domum hiemalem, cum domo aftivasÚ*peribunt domas 
ebúrnea , Ó* difsipabuntur ades multa , dicit-Dtyninus. Pero en lo que mas fe efmeró 
la gran devoción del líuftriísimo Mendoza coníNucftra Señora de la Salceda, fue en 
labrar un curiofo retablo , que íirviefte al altar mayor , en que fu Mageftad fe ado
ra : añadió un trono fobre un fauce primorofamente labrado , en memoria del que 
lievió peana a la Santa Imagen , guando fe apareció artos dos Gáva'lfccros /ctíya 
copafirve de bafa i  la cuftodia, en quefe venera. Efta estoda labrada defdro, y,pU- 
•uentrctqxidade prteciofapedreria; cuyos refl^xoslaluzen,no fdip r i# , fino ma- 
ravillofamente viftofaj á que añadió dos ordenes de pequeñas cazoleras de piara, las 
quales pendientes de fus cordones , ñrven de lamparas; á que fe Juman otras mu
chas del mifmo metal, quelucen en la drounfeFencia del tabernáculo , y han tribu
tado á efta Señora muchos bienhechores, en memoriay agradecimiento de los be
neficios , que recibieron del Cielo por fu intercefsion , y patrocinios entre los quales 
'campea , como áftrprde excclíh Jferafchia , él Rxcdcntilsimo Señor í>bn(Rbcfngo de 
Mendoza, Duque del Infantado, que en t«ftimonio de fu tierna devoción á la Ima
gen de ia Salceda dotó un cirio /que perpetuamente día , y noche ardieífe ante las 
aras de fu gran Patrona. Fue también demoftracion del amor del líuftriísimo Arzo- 
biípo Mendoza, á efte Santuario la fabrica de la gran Capilla, que mando labrar al 
Medio .dia de la lglcfia para cuftodia de las ínfignes Reliquias, que ateforó fuzeío/y 
Religioni en cuya individual relación no me detengo ( aunque pudiera ) por fer áge- 
iiodc mi adianto. Pero no lo es , dezir, que los muchos milagros, que ha^obradot-Sh 
prodigiofe Imagen , fe regiftran dibujados en la circunferencia de la Iglefia, pOr U 
parte , que cerca del pavimento efta adornada de viftofos azulejos, cofi que tam  ̂

bien luce todo el dauftro baxo del Convento ; monumenro$-, qife \- 
mudamente dan vozes en alabanza de la devota Imagen - . ,  , -

de Nueftra Señora de la
Salceda.
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SOPETRÁN.
§. P R I M E R O .

V A C I O S  S U C B S S O S ,  r  M U D A N Z A S , Q U E  T U F O
e(lt Santuario*

L  Santuario de Nueftra Señora de Sopetean cftá (¡to en Cas
tilla la Nueva, Rcyno de Toledo, y Provincia de Guadala- 
xara, en un valle, que llaman Sohnillos, remando el nom
bre de un Lugar a&i nombrado, que huvo en fu cercanía, 
yalprefentceftá defíerto, y fin población. Corre por cite 
valle un río , no de mucho caudal de aguas, aunque de mu
cha utilidad, por lo que riega, y fertiliza los términos cer
canos , que fe llama Vadiel, y corre halla entrar en el río 
Henares, en donde pierde el nombre. Diftade la Ciudad 

¡de Siguenza, fíete leguas ? de Guadalaxara, tres ; fíete de Alcalá de Henares, do- 
ze de Madrid, y veinte y tres de Toledo , en el camino real de Navarra, y  Aragón. 
Muchos fon los citados, y grandes las mudanzas, que han paífado por el Santua
rio de Sopetrán, de las quales omitiré algunas, por age ñas de mi aífunto , y íólo 
apuntaré las antigüedades, de que trata con mas extenlion el Author de la Hiftoria 
de Nueftra Señora, y de fu Monafterío, por no defraudar al lector de las noticias, 
que contienen.

En diez diverfos eftados íé ha vifto el fitio, en que cftá colocado el Monaf- 
terio de Nueftra Señora de Sopetrán , defde las primeras noticias, que de el fe ha
llan , hafta nueftros tiempos. El primero fue por los años de 461, de nueftra Reden
ción, en que un Cecilio Abad edificó Monafterío en efte lirio, fegun fe colige 
de diverfas noticias, aunque confuífas. Segundo fue , en que efte Monafterío fue 
deftruido, aunque ni fe dizc por quien, ni por que caufa. Tercero fue, en que Gun-
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demaro bolvìòà edificar dicho Mot ulte rio por Ios aíÍosdfi¿rr. , 7  Chindaiìiintha 
le aumentò el de Ó43 > cl qual darò batta et de 75S. Quarto íuc, en quedeide aquel 
año perteverò el lìtio fin Monafterio , deftruìdo, y  atruynado el queste Tpor los 
Morosen lahflimofa ,y  generai perdid.\ de Hdpaña. Quinto fue , en quede bólido 
à reedificar , y floreció Mu mi fieri o Mozárabe , á lo que fe puede colegir, dcTdee[ 
año 847., poco mas » ò menos, halla el de 1035, Sexto dtadó fue , el .que 11 Oróla 
defolacion de dicho Monáfterio Mozárabe , execuradadc orden de los Rcyesf Mo
ros de Toledo , en que té incluye el eílupendo milagro, que obró Maria ■ Sahtißiriu 
con Hall Maymòn , hijo del Rey de Toledo Almenòn , de que hablare eh ttrhtgur. 
Séptimo fue , en que huvo una Hermita de N udirà Señora, que duró baiU élitro 
de 1102* Ochvo fue aquel, en que la Hermita de Nueftra Señora fe convirriò’cn 
Convento de Canónigos Reglares, 6 Monges dei gran Patriarchi San Benito 
dado por el Rey Don Atontó el Sexto >.por cl milagro, que obró conocí Nudtm 
Senorade Sopetràn, deque hablare defpucs, y duró poco mas, órnanos rtfo* 
años. Sucedió d  nono eftado , en que el Convento faltó, yol Santuario fue Co
lo lglefia Parrochial , en el qual duró cfp&rio de rop. Y  finalmente d  dédmo 
eftado, el que buelto à los Monges de San Benito perfevera halla oy eri firpóifèf- 
íion , ennoblecido con los varones grandes, que ha’tcnido, afsi en vircud^tomo 
en lireratirra.

Ello es en breve fuma, lo que toca k los citados antiguos , y  moderno de 
cfte gran Santuario » y para tratar de lo que mas immediata mente rotai rhi ffíftmto, 
-que es dar al publico lo que pertenece à la imagen de Nudirà Señará de Soptcràn, 
es precifo compendiar una hiftoria, que aunque no fé harllacrt et gran 'HMioriadOr 
de Hcfpañ^, ntíeftro Mariana, ay otros Authores, que la traben , y defienden. Por 
ios años de 1047., entrò à reynar en Toledo el Rey Almenòn, ¿1 que recibió be
nignamente ai Rey Don Alonfo el Sexto, quando huyendo dèi furordé fu herma
no Don Sancho, que te avia dcfpoflcido del Rcynode Lccm, que íc aria dcftfótó 

■fu padre Don Fernando Primero el Magno, y hecho romar la Cognite de Sten Be
nito , en cl celebre Monafterio de Sahagún, fe refugió à aquella Ciudad y palò en 
manos dé fu Rey. Queriendo defpucs hazer guerra a ios Gliriffetenos ; yá fièni* ’con
tra los de Caítilla , o ya contra los de Navarra, nombró por Capitan General de 
fu esercirò > à fu hijo tercero muy val croio, que íc llamaba Mafi M ayntónel ¿fuál 
entró talando los campos de los Chriftianos, y haziendo muchos erárteos i pór cü- 
ya razón trataron los Chritlianos de ftiirle ai encuentro , y atajarle el 'Oáríó de los 
buenos fu cellos , con los que citaba ufano , y vanaglorióte i pero aunque lo hizte- 
ron , y  quifieron dar batalla en los campos de Baraoña, por öCttfta pfoVídeucii 
del Cielo fueron vencidos, y defvarata ios en algunos rencuentros, yéfcarármízas* 
quedando el Infante Hall mas pujante > y los miélicos éfcacménradórs, fto fe atre
vieron à prefentarle U batalla , antes bien fé fueron retirando en buen orden ¿ f  
ocuparon las plazas mas vecinas , fortaleciéndolas con fuertes prelidios, para que 
«o vinicífen à poder del Moro , con que quedó eile, feñot dd campo, y  recogien
do los dcfpojos, que halló en e l , trató de darla biieíca à Toledo con nidos lös cau
tivos, que ya tenia, y otros muchos, que confiaba hazcrála retirada , y còri todos 
entrar en aquella noble Ciudad, como en triunfo.

Affi lo iba exccutando ; y era fu odio, y fiereza tal contra el nombre Ch ri fi
fia no , que por mas defprecio fuyo llevaba en el exeteito los catrcitós feto-gados dé 
prifioncs, hierros, argollas, y cadenas, y daba orden, fe íés hizieíle todo fhal trata
miento, el qtlai fe executaba con tal exacción por ios foldádos Motos, qtié juzgan
do hazer obtequio al Capitan , no avia genero de crueldad , que nò probaflèn én ios 
mi fe rabies Chriltiá n’o s , halla llegar algunos à pèrder là vida à putas penas, y t raba
jos. Caminaban todos de ella lücrte la bnelta de Toledo, y llegando al Vallé dé Se- 
i milía ! ,  fifi o , en que , com odisi, ella fundado él Santuario de Sopctràn 7 hizicron 
alto , para que en él defcan&íTe la gen re , y goza líe de la amenidad , y tedeum dél 
fino. Diveniate también el infante en correr aquéllas dpéforàs ( qùè en rotos eran 
muchas, y dilatadas) en el cxcrcicio de là caza , hafiáque fieñdó tiempo dé mar
char , dobló el rigor en el tratamiento de los cautivos, atei por arreglar fé áte genio

cruel»
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ferucl, y ftrloíb, co«ió por dar c(Tc mayor guita á fu padre , á quien efperaba ver 
prefto, y quena, que almifmo tiempo vieflé fu triunfo, que juzgaba mayor, y 
mas gloriofo, mientra« los cautivos fucilen arraítrando mas duras cadenas, y pade- 
cieíícn mayores trabajos. Para efto los mando juntar á todos, y en fu prefcncia dio 
orden , que fe dividicífen, y feparaíTen unos de otros, Jos maridas de las mugeres, 
los hijos,deíos padres; los hermanos, de los hermanos, para que aun no tuvieren 
el alivio de confolaríc unos con otros. Hecho efto , mando, que les aprctaífeu mas 
las paflones, y les aumentaífen los hierros, los grillos, las efpofas , y otros inftru- 
mentos de fu rigor , para que padccieílen mas en las jornadas , que les reliaban haf- 
ta Toledo. Eftando afsi aherrojados, llegó la hora de marchar el cxercito, á quien 
avian defeguir los mifcrables cautivos , los quales fe vieron en tan gran congoxa , y 
aflicción, que no fabian , que hazerfe. Caminar, era impofsible , fegun citaban car
gados , y apretados de cadenas, y  grillos. En queda ríe , y  dar á entender , que no 
podían feguir el cxercito, exponían fus vidas á manifiefto peligro , porque los Mo
tos , ya por juzgar fuelle cautela, ya por deshazerfe de gente inútil, ya por irrita
dos de nuevo con efta novedad, probarían fus corbos alfanges en fus defarmados 
cuellos. Qué harían en tan gran congoxa ? á quien de los hombres fe bolverian, que 
tuvíeffe piedad de fu miferia?

Pero no hallando en la tierra remedio, acudieron por él al Cielo , bureán
dole por intercefsion de la Rcyna de los Angeles. Avian muchos de ellos oído, que 
en aquel fitio avia citado un Monafterio , en que fe veneraba la Virgen María en 
una Imagen fuya, y  dándoles efta noticia confianza , á una voz , infpirada por 
Favor y dignación de efta Señora, que les quería hazer uno fibgulanfsimo , comen
zaron a invocar fu patrocinio; y fi la devoción fue á medida de la necefsidad , fien- 
do tan grande efta , no feria aquella pequeña. Puliéronla delante fu aflicción, el riel- 
go de perder todos fus vidas, la innata piedad de fus benignísimas entrañas, y por 
todo la rogaron, los favorccieífe por alguno de losjmedios fáciles a fu poder, y Tá
bidos de íu clemencia. Efta oración de tantos afligidos, y  defconfohdos no pudo 
dexat de penetrar los Cielos, y llegar al trono de la Santifsima Virgen , la qual, ni 
quifo dilatar el focorro , ni que eftc fe hizieUe por algún Celeftial Efpiritu, á quien 
lo cncomendalfe, fino que quifo baxat del Cielo á dar alivio, y confuelo ¿ fus de
votos. Apenas acabaron los cautivos de implorar el auxilio de MAtUA , quando 
efta Señora fe apareció vifible, acompañada de multitud de Angélicos Efpiritus, y  
puefta, (fegun fe dize) íobre una higuera, que eftaba en medio de los reales de los 
M oros, con gran mageftad, y hermofura, causó con fu vifta á Chtiftianos , y Mo
ros , aquellos afe&os, que caufará la de fu Hijo en el ultimo día del juyzio univerfal, 
a buenos, y malos, á predeftinados, y  reprobos. Los Moros al ver tal belleza, tal 
rcfplandor, tal mageftad, afuftados, pavorofos , y ciegos a tanta luz, cayeron to
dos en tierra. Los Chriftianos animados, confortados, y alegres, fe vieron en un 
punto libres, fin paflones, y Canos de fus heridas. Aquellos, ni podían ver a M A
R IA  , ni gozaban de los rayos de fu benignidad. Hitos, poniendo en fu Mageftad 
los ojos, y las rodillas en tierra , la adoraban como á fu Reyna , y la daban gracias 
como a fu libertadora, desfrutando las luzes , que arrojaba fu hermofo roftro. En tre 
los Moros, eftaba también derribado , y ciego el Infante Hall, atónito con la no
vedad , y fin fabec, que camino tomaría , ó que haría en tan repentina mudanza de 
las cofas, hechos los cautivos, feñores, y los feñores, y vencedores, mas que cau
tivos í y mientras el Infante deliberaba , lo que erecutaria, toda fu gente, afsi de á 
cavallo, como de á pie, no pensó mas, que en huir, cada uno como podía : y d don* 
de trian huyendo de la luz , fino d obrar mal ? No lo hizo afsi el Infante Moro , fino 
que con otro efpiritu , preguntó á los cautivos, ya libres, qué luz, yrefplandoi: 
avia fido la que á é l, fin refiftenda, le avia arrojado en tierra , privándole de la vifta, 
y  dexadole cafi folo, ahuyentados los Soldados de fu viftoriofo exercito ? Refpon- 
dieron los Chriftianos ,que todo era cfeéto de la prefencia de María Sandísima Ma
dre de Dios, á quien avian ellos invocado , por verfe tan inhumanamente tratados 
de fu orden, y aviendolos oido, y librado de fu tyratio yugo, asa los favorecía 
con íu adorable prefencia.

Oyó
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OyóHaft edil admiración eftas. palabras ¿ V'rtmiendo en fu corazón mi 

nuevo aliento, al oir el nombre de MARI \ , infpiradoVam&en.rts aquél Señor, .qq« 
hizo de Sanio , Paulo, ccn femejante caída, pidió a los Chriftunós, que le llevarte« 
a Ja pretenda de aquella Señora, á quien quería hablar, ya que no ía pudicffj ver. 
Hizieronlo luego los CUriítunos, y tomándole cu hombros , lo pulieron cerca deji 
árbolen que citaba aun viíibíe la Reyna del Cielo* Sintió el Inferiré' los benévolos 
ínfiuxos de la cercana Luna , y puerto de rodillas, hablo a la Emperatriz dd Cielo 
cor» humildes, y afectólas palabras , poniéndole todo cu tus piadortas maños, v fû  
pilcándola, ie dirigidle , y eníciíaílc , lo que avia de executar, que a todo citaba 
pronto. La Virgen Sandísima le alentó, y íc dixo,que ya no períiguieflfe a los 
Chrirtianos; quedexafie la falla fecta de ¿Mahoma, y fe hizicüc Chciftuno, inftru- 
yeodofe primero en erta (anta Ley. Todo jo ofreció ei Infante, y preguntó á la Vir- 
gen,quien le avia de enfenar,y bautizar, á que ccfpondió la benigna Señora: To haré 
uno,y otro oficio( afsi lo hallo referido por el Author que eícribe erta hi'rtoria ).Baxófc 
en ello María Sandísima de la higuera, en que harta entonces avia cilicio, y con ma~ 
raviilofa dignación comenzó á caminar al Jado del Infante ázia una fuente i que dif- 
raba de aquel ütio como quatrorientos palios. En eílc corto viaje ( que arinque fuci
le de muchas leguas parecería momentáneo aldichoio Hall) fue Li Virgen Santiisí-» 
ina catequizando ai Infante , y eníeñandotc los dogmas de la Fe , rcíponcÍiendQ' 4  
cada uno de ellos: Creo i* que me enfeúais , Soberana  ̂ Macfira i y lien Julo íu Magcfe 
rad , que mucho, que en tan corta dilhncu quedarte el infante inltruido ^enfena- 

■ do , y capaz de recibir el Bautitmo í Llegando á la fuente, mandó la Virgen a ios 
Angeles , que defnudaíien a Hali el homaro derecho , y al nufmo , que'íe pufieííe 
de rodillas, y le preguntó, íi quetia fec bautizado ? Quieto, refpondi’o el. afortuna
da Moro. Como te has de llamar ? dixo la Virgen , á que replicó e l ; Hall Af 
Pedro te llamas , añadió ía Virgen : Sea a/si, rclpondió el In&prc, y. tomando ia Vir
gen agua de la fuente >U echo fobrela cabeza, y hombro,dd nuevo -Ciiriftfen#, 
pronunciando la forma acoftumbrada. Afsi que.recibió el finco Bmrif jio,fe Ic f r i e 
ron, y aclararon los ojos, y pudo ver á la Sjcratifsinu Virgen MARIA * con la hqr- 
mofura, y mageftad , que oftentaba; y mas con afectos, y ternura ínterpr, qur coa 

■ palabras , de que cafi le pribaba U admiración , y partido, dio a fu Magrfhd rendía 
das gracias por tan portenroío beneficio 5 y. luego que bdvió algo ea si Vrtió áTu 
Mageftad rendidas gracias 5 é ínfpicado del Cielo,duplicó a María Sanrifsíma rúvieí- 
fe mifericordía de una hermana tuya , que tenia en Toledo , llamada Cafildafk quien 
defeaha el verdadero bien , y quefalicndo de la. obfeura noche , en que la tenia ía 
faifa fetia dd pérfido Mahoma, pudícífc gozar del fol claro de L Ley fema de Cháfe 
to , trayendola fu Mageftad , por fu medio,, a prufdlár el ChriíUamfmo. Oyó M A
RIA  con femblantc ritueño eftos charitadvos defeos dd nuevo Chriftíano, y i*efr 
pondióle: To haré lo que me pides; pero 4 ti fe miado, que m bu.dv.is J  Toledo, fim  qur 
vayas luego d Romafi dar la obediencia al Pontífice Vicaria de mi Hijo, quien te recibird 
benignamente ,y  enfeftard, é inflrmrd en lo que debes hazer; y dizicudo dlq , despa
reció la Virgen ,dexando á Pedro admirablemente fortalecido. en las fuerzas efpirfe- 
tuales de alma, y corporales de la naturaleza, y con luz fingulac de las cofas de Ja 
F e , y camino'de la perfección.

Efta maraviilofa narración fe perfuade con la tradición en toda la tierradrr- 
^cunvecina a Sopetrán ; con hallarfe eferita en una tabla de, mucha antigüedad dd 
Monafterio ,como lo perfuade fu eftilo, y con alguno.:, A thoces, que Ja tienen par 
verdadera j y aun en la mifma Relación antigua ,,íé da la.razón de U erhy^nqlogia 
„  dd nombre de Sopetrán, por eíias palabras: Niieftro Señor, y MaeJÍrp Redeq- 
„  tor Jefu-Chtifto, entre otros muchos lugares, que el eftableqió eti ¡a tierra, íi dou- 
;1 de la Virgen Sagrada fu Madre, fueífe honrada, y fervida de,los Chrititanos , ruvp 
„  por bien de elegir efta fanta Cafa por un maravirtofo milagro ,que cp ella moíitó 
„  en el Infante Moro Peerán, ó Hall Maymón , hijo del Rey.de Toledo , el qual,
„  como íc tornarte Chriftiano, hizo alli una pequeña Capilla,en jiopibre de Nucrtra 
„  Señora , y luyo. como.ella fe lomando , y almila Uamó Terppíoiíe Nadir a Seño- 
„  ra Sanca María , y de fu ñervo Peerán ,.dc donde el pueblo-Ja líam-t |an u  María



y ifi t$uejte¿ Senara
*, de Sopetrán. Harta aquí la Relación antigua > cuya verdad ¿poyada de otros fu«** 
¿lamentos, tiene los balantes para fcr creída con aquella fee humana , que no pre- 

1 tehde infalibilidad alguna, dexando efl'a prcrogatíva á la divina, Y  aun fe añade, que 
la Virgen Sandísima por si mifma , no folóbaudzó al Infante, fino que también hi* 
Z o lo  miOno con algunos de los Moros , que quedándole en el campo con fu feñor, 
fueron participes de los favores de MARIA , y de fu enfeñanza én los my Herios de 
la Religión Chriftiana. Con ellos, y algunos pocos de los nueftros, que le quifie- 
ron íeguir (partiendofe los demás ,como fe cree * á fus tierras, y cafas ) emprendió 
fin dilación el Infante Pedro fu viaje para Roma * como le lo avia mandado la Vir
gen , y haziendo en el camino muchas limolnas>y publicándola mí fcríccr dioía dig- 
nación de tan gran Reyna, en todos los Lugares, áque llegaba , ó ínzia manfion, 
entró finalmente en aquella fatua Ciudad > con los que le acompañaban. Governab* 
en aquélla fazon la Nave de San Pedro León IX* de erte nombre, que murió ano 
dél Señor de 10 5 4 ., avíendo fido Pontífice Sumnao poco mas de cinco años , al qual 
reveló Dios la ida de nueftro Pedro, y fu converfion, la noche antes, que llegarte á fu 
prefcncía; Con que fue fácil,que al figuíente dia le Gydfe,y diefTc fu bendición. Entró 
pues el Infante á tener audiencia del Papa, y puerto a fus pies cdn grande humildad, 
y  encogimiento, y  no menor realidad le informó de toda fu vida; de fu rara conver
fion , y bautifmo , y del orden , que le dio la mifma Reyna del Cielo, de venir á 
Roma , y  executar lo que fu Santidad le ordenarte* afsicn orden á fu enfeñanza, co
mo á cerca de íu habitación , y modo de vida.

Recibióle el Summo Pontífice con fingülarcs mueftras de benignidad, y ter
nura , viendo en aquel Infante, y fus Soldados, rendidos á fus pies, un gran triunfo 
del poder divino, y  miféricordía de MARIA. Refpondió á Pedro con toda grarimd* 
,y Ic mandó, que ñiientrascl vividle, fe mantuvieífe en aquella (anta Ciudad, exer- 
cirandofc en roda fuerte de virtudes, para cuyo exercicio, y  enfeñanza »además dé 
la luz, que él Cielo le difpenfarla, le feñalaria Maeftros efpirituales, y  Directores. 
Con efto echó á todos fu bendición * y  dio orden, para que vivieflen en una hsr- 
8iita, fuera de los muros de aquella gran Ciudad * porque én la foledad con mas re*» 
cogí miento, y menos embarazos pudiefíen cxercitarfe en ados de las virtudes,¿(sig
nándoles Maeftros * que los dirigieíTen, Aqui fe mantuvo nueftro Pedro hafta la 
muerte del Pontífice'León, la qual fue dentro de pocos ?ño$; y  careciendo de tan 
buen Padre, y Pattor , comenzó á dudar , fi fe mantendría en aquella Ciudad , y  
modo de vida, ó 11 bol vería á Hefpaña á acabar fus dias? En tal duda, y perplcxidad 
Coníultó el oráculo divino, por medio de la térvorofa , y continua oración, que te
nia ; y  en ella le enfeñó el Señor, que fti voluntad era, bol vierte á Hefpaña , y  hizieí- 
íe aGiento en el valle, en que avia recibido la luz de la F e , y fanto Bautifmo; y co
mo ño deíéabü otra cofa, que executar lo que fuerte gufto de Dios, luego que tuvo 
avilo interior de fu beneplácito, fe partió para Hefpaña, ya cali folo, por averie 
dexado fus compañeros, y aver muerto algunos, y virtiéndole en habito , y traje 
¡de hermitaño, anduvo con grandes trabajos, mucha pobreza, y necesidad tan larga 
jornada, harta llegar al mifino valle, en que le avia fuccdido todo lo que queda re
ferido.

Luego, que llegó al mifmo litio, fe fue á vifitar la higuera, én que avia apa
recida la Reyna del Ciclo> la fuente, en que fu Magéftad ic avia bautizado , y  en 
iodo aquel terreno, que avia ennoblecido María Sandísima con fus reales plantas» 
eran indecibles los afectos riernos, y  fervorólos, de fu corazón amante, déftilando- 
le en fuaves, y abundantes lagrimas por los ojos. Vivía aun fu padre Almcnón, Rey 
de Toledo * y toda aquella tierra aun eftaba fu jera á fu dominio; pero ni ella dificul
tad , ni el poder fcr conocido , y  muerto cruelmente á manos del R e y , que avia fa- 
lido fuera de si con las noticias, que tuvo del bautifmo, y  converfion de fu hijo j ni 
aver de vivir entre Infieles, enemigos jurados del nombre Chriftiano, le atemorizó, 
fiando de la providencia divina, que pues le mandaba hazer fu morada en aquel va
lle , á fu cuenta corría ftj manutención , y defenfa. Ya los compañeros de Pedro le 
avian dexado , con que fofo, y  no conocido por la mudanza de traje, y  amarillez, 
y  flaqueza de coftroáfuerza de fus penitencias, pudo vivir, fin. que perfona alguna
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le conociere ,a dift,incu t*n corta, como de ajv leguas de * i a Corte del Rey fu paj  
dre. Ni fue rampoco providencia , qué deba paliar fe en fijendo, $ y  fin memoria e£ 
pedal, gué éntre tanta Moro, como poblaba aqüéj territorio, pudíelíc el nueva 
hermitano fabricar úna pequeña Capida $ 6 por tnejordczir choza, en que reco- 
gerfe, fin que ios Morosíc la dernbaífen * en Ü qual colocó una Imagen cíe Nue& 
tra Señora de pincel junto á la higuera, en qué fe le apareció U Virgen Santifsima. 
Aqüi comenzó el nuevo hermitaño á hazer vida de gran perfección * y aufteridad. 
Sü oraCion era continua * íu fuftento, d  que pedia de limoftU eprre ios Chtiftíanos 
Mozárabes de aquel contorno , (ti vellido, un faco tofeo, y áíperó de laya!, íus 
pies defcalzos, fu lecho, el duro fudo i y en fin profeflaba tal vida* que aun los Mo? 
ros le admiraban de fabcrla., y por ella no le hazián malos tratamientos, finoquq 
■á fu modo le refpeuban. Cada dia iba creciendo la fann de la faUfcidad dciíier-
thÍtaño,yÍos Ghfiftianoí¡ft;mprc que podían , le venían à vietar 4 fu herm'U ,.cr| 
que adoraban la Imagen de Mucftra Señora , aclamándole por hOnibre cjfpirW 
tin i, y  de Ungulares virtudes} y aísi viendo el virtuofo Pedro , que concón 
riendo cada dia mas gente à reverenciar aquella Santa Invigli j «ta la/Capia 
lia tan corta, que no podian eítár en ella í confiado ?n Dios, y en el pacto* 
dniode fu gran protc&oca, y  Madre, propufo a tos devotos, que acudían atl$ 
eon mas frequencia f que le ayudaflbn i  dar algún enfancheá la hermita, que, co
mo vían, era tan corta , para que la Virgen Santifsima fuelle con mas commodídad* 
y  decencia venerada de los Chriftianos. Vinieron en ello los devoto* f y fio que lo* 
Moros lo embaraza fien, en Canchó Pedro U Capilla »dexandolá én proporción de una 
pequeña Igleíia, à donde colocó La Santa lmagcn,la qual defde erte tiemp? comenzó 
•i fer muy milagrofu, y à bazer beneficios à los que con devoción,y fe ia invocaban* 

Aísi pafsócl dichofo hermitaño en obfequiode Maria \6. anos, que vi
rio  , deduci, que bolvió de Roma, y  al fin de ellos, queriendo el Señor dar? 
le el premio debido à fu fanta vida, le concedió una prcciofa muerte, trasladando 
fu alma à los gozos eternos, como piadofamcritc fe cree. Murió de edad de yo* 
«ños , fiéndo Rey de Cartilla ,.Don Sancho, y Pontífice Summo, Aléxandro Segun
do de efte nombre, quinzc años antes , que ganaííbá Toledo el Rey pon Alpóf 
<bV I., hermano de Don Sancho, y fíete años antes , que muriefle, fu padre el 
-Rey de Toledo Álmcnón¿ Luego, que fe divulgò fu muerte, lafíntieron mu* 
cho los CHriilianos , y viniendo algunos al litio , y.hcrmita de í^ueftra Señora , í f  
enterraron al piedeía higuera íantificada con los fagradospies de MEARIA} y 
dize, que la Capilla moderna de Señora de Sopetràn erti en tal dii policio n,quq 
en la pared , a donde cae el Airar de Nucftra Señora, quedó por la parte de aden? 
tro la mifma higuera ,en que apareció la Virgen ; y queriendo repararla mjfin# 
pared el año de' 1600., fe halló el mifmo tronco, el qual en parres eftaba verde -, y  
«n otras feco ; y en confirmación de fer erte tronco el mifmo, que el antiguo;, obró 
Dios un milagro, porque aplicando unos polvos de eftc tronco aun Mongo del 
Monafterio, que eftaba ciego, cobró luego la vifta } y aun fe han. confcryado defí- 
pues unos rroncosde higuera verde, y frefea, que Talen arrimados à los cimiento* 
déla pared, losquales fe tienen por renuevos de la primitiva higuera > en que cita
vo la Sacratifsima Virgen, y con fe fe aplican à los enfermos fus ojas, y frutos, con 
fdizes efectos. Enel mifmo año de 1600 . ,  reforzando los cimientos de la parsd por 
Ja parte de adentro , y fíendo para erto precifo cabar al pie de la higuera, fe Italia ron 
unos hueftbs de hombre decrecida cftatura, metidos en un fcpulchro.de ladrillo , j f  
fubiendofe por tradición , que ninguno otro cuerpo, íi no el del Infante herroitaño 
Pedro fe avia fepultado dentro de la Capilla de Nueftra Señora i ib tuvo por cierto, 
fer Tuyos aquellos huellos , à los qua les no fe tocó, íl noque los bolvieron à de- 
xar como eftaban , liafta otro tiempo, en que Dios quifíeífe mamfefiaf de quien 
fucilen. ' . . ' -, -

Ni férà fuera del preferite aflúnto referir algo de la vida de J.t dnfonra Cam* 
da, hermana dé nueftro Infante Pedro, él qual íuplicó por ella à la Virgen Ma- 
ria, quando efta Señora te dignó de aparecerle, prometiéndole, la alcanzaría luz dei 
Cielo, para qué figuieftc fus paífos, y  profeflaífe la Religión Ghriftiana.Era et- 
* . X x  ta
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faíenora defde feo tiernos años muy piadofa, y  amiga-de bítófftídool bien ,qu$ 
ptidiefTc. Compadecida de loque padecían ios cautivos Chriífianos, Ips folia fo* 
correr con viandas v que ella fuñiría los tícvaba y lín haberlo ei Rey Aimerfon fu pa  ̂
d re , el qtaal avifadó de loque le dezian,cxccutaba íii hija, quifo por -si ínfimo aver 
riguar U verdad, y  éípéfando á la Infanta en uno de fus jardines ,  par donde pafi 
f i l a  á hazer efta obra de charidad , viendo que llevaba recogida , y envidada la 
veftidura ,  la preguntó, que era loque «Ni «frondia ? á que refundid Cafil- 
d a , que eran flores, y  queriendo «1 Rey ver, fi era afsi, defembolvfo el vellido, 
y  ¿on prodigio íingular halló, que eran .flores tas que íii hija llevaba ,  convirtien- 
dO cl poder de Dios en flores la vianda de tos cautivos. Por elle milagro , que vio 
h  difcrcta doncella, fegun asegura naeftro Mariana, ó por ettajr yá refreirá a de- 
*ar tefalfa &fta de Mahoma, y  profcíTarla Ley de Chriltoydefdeque Tupo la re» 
fbiudon, y converfion del Infante fu hermano, andaba bofeando medios de cxc- 
íb tario ; y la divina providencia le ofreció uno, que aunque coftofoá fu falud, fue 
t í que facilitó lo que defeaba. Acometió á Cafdda un xccio accidente defluxode 
fangré , y  aunque los Médicos aplicaron todas las remedios , que pudieron, para 
que recóbrate la falud perdida, no locanícgirian, porque Dios fe quería valer de 
iqudla enfermedad, paraque Cafilda coufiguiefíe , lo queian anüofamenre defea?. 
bb./Supo^ acafo por relación de algún cautivo CbTifriano) que cerca de la Villa 
de Brtbrcfca en él Rey no de Caftilli, avia unas baños, que llamaban de San Vi
cente , en que bañándole, fin dudafe vería libre 'defupeñafo accidente , de que 
hiego dio cuentaá fu padre, el qual ddfoofode que Cu bija cobraííc filu d , yi- 
ho en que paffafCe a elle fin a tierra de Chnftiartos. Rcynaiha a la íazon el Rey 
Don Remandó el Primero, llamado d  Magno, Rey vigefivnofegundo de Lcov^ 
y  primero de Cartilla , á quien por eftár entonces cu paz con las de Toledo , ef- 
cribió Almenórt una carta,en que le rogaba taVidfca bien-, que 4a Infamafe 
fii;a pafíaílc á aqtíeílos baños ,por cuya virtud fe promedia jafiegoraf fu falud , y  
jüntamentedifpuffo ana lucida comitiva de fus vdfidlos .Mores, y algunos C h rii 
líanos, a quienes para eftc fin dio libertad, que acampan afien , y fírvieífcná 
fu hi/a, con quien embió también al Rey Don f  ernando un rico prefontc.

Salió Cafilda de Toledo con tan numerofo , y lucido acompañamiento , y  
luego que el Réy Don Fernando tuvo noticia de fu venida , aI biber, que fe halla» 
fea ya cercana á Burgos, la filió a recibir, y  hofpedóen aquella Corte con gran de
va , y magnificencia Real, y tomando , defpues de algún dtefraofo »Sa jornada ¿ loa 
baños de San Vicente, fe bañó en ellos,.y.configuró perfecta falud en el cuGrpe*, 
con cuyo beneficio fe confirmó en querer defdc luego confeguir también U  del ,*£« 
*iia, por medio del baño del Canto Bao tilmo. Dio pues cuenca al R ey Don Fcriias- 
do de fu determinación, por cuyo orden fue iriftruida en 4as cofas dfc la i é ,  y-dea- 
tro de pocos dias bautizada , con general alegría, y confudo-de los Chriftiano%y 
pena , y dolor de los Moros, el qnal fe les aumentó, quando la Infanta fu Señora 
les avisó, que no tenia animo-de bolver á Toledo, íi no-de quedarle -éntrelos 
Chriftianos, cuya fanta Religión ya profesaba, y  afsi los defpachó, y dcfpidió ¿  
todos con una carta al Rey fu padre , en que le daba cuenta de ía rdolucion , y  de 
los motivos, que avia tenido de bautizar fe, y quedarle a vivir -en aquella tierra. 
-Afsilo cxecutó, y queriendo fcguir la luz, que del Ciclo tenia , no quilo vivir en 
-poblado , fino edificar en aquel fitio una pequeña, y  pobre -hermlta, en que citar 
recogida; comenzando defde luego á hazeruna vida tan perfcch, que era admira
ción de los que la fabian:era fu oradon fervorofa, y continua i fo penitencia , e£- 
trañaj fu trato »apacible , con los que la bufe aban para el bien de íusalmas ry  
en tal ferie de vida perfcéfca ,, avien do llegado ó edad muy abanzada , murió 
en el Señor, con fama de tal fmtidad., que los pueblos la comenzaron á re
verenciar por Santa, canonizándola con aquella publica vo z , y  nombre, que 
ha fido común á otros Santos, qüe fe reverencian en ios altares ; y  de Santa 
Cafilda reza el Arzobilpado de Burgos , en que le acompañan otras Diocefis 
de Hefpaña. Murió a 15. de Abril del ano de 1 17 6 . ,  fue tu cuerpo fepultado 
en el mifmo fitio, en que hizo vida Angélica por tantos a ñ o s y  en el eftuvo, ha fia

que
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^lie él aSodé iyápv fe trasladó a lugar más prcheminente, y- cplpcadocn un$ 
rica ürha , es reverenciado de los Fieles > éh dónde fe (e¿ un epitafio Laúrid, que 
es compendió dé (u vida; La Santa Iglelia de Burgois alcanzó la cfpaldade cf-" 
ta Santa Virgen * que fé trasladó año de 16 o i. * y de eiía dio también parte 
la Santa Iglefiá de Toledo, embiandó á Burgos,paca ttañerla i,D on Alvár¿ 
de Monfalve, Canónigo de acuella Buitre Iglelia $ y fué .recifiija ,cii Tóíe-/ 
do con gran pompa Eclefíaftica k j .  dé juntó de 1647. p rezando défdé $fte tierna 
p o ,y  haeiendo fiefta foJetime á Sanca, Gañida aquci nobilifsimo > y  do¿tífsim0 
Cabildo; ■ . . /. ' '̂ ' .  \  -J;

Feto bolviendo a profeguir la Hiftona de Nucftra ¿Señora de Sopetrin# 
luego, qüe mür^  d  hermitáño Peerán , 6 Pedro en fu. Capilla , parece alcanz^ 
del Cíelo la reftaürarion de Toledo * y  de toda aquella tierra , de I41 tyrahia de 
Moros, piléis no pallaron fino quinze años ( como ya dixc ) quando Jfe rindió c£-» 
ta nobilifsima Ciudad á las vencedora^ armas del gloriofo Rey Don Álonfo;VI,i 
ton cuyo dichofo fuceífo fe pulieron las cofas de los Chnftianos de Óítq fcmblání 
te del que tenían en tiempo dé los Moros * y la Religión bolyia á rená^cr d^ 
la corta fe milla, que mi mitraban los cautivos Chnftianos, y Mozárabes c n c f  
Rey no dé Toledo; LarHermita dé Ñucftra Señora, de Sopetean fe iba hazien* 
do celebre * porque la Rey ni de los Ángeles én já Santa Imagen * qué en ella Al 
adoraba, hazia muchas maravillas conlos afligidos , y  enfermos, qué acudtad’ 
á ponerfebaxó fii patrocinio, de qtic no vivía ignorante el Rey Don Álonfó 
porefto, como por íaberel cafo maravillofo, y con verdón fmguLr del Ínjr^4 
té Hall, hijo de Álmenóri , con quien avia tenido grande amiftad, profeffabadea 
Vocíon á efta Santa Imagen,por cuya intercefsion lé libró «1 Cielo de un cvi< 
dente peligro de perder la vida en las garras de un bruto. Era el Rey muy afH 
donado á la caza, y guftaba de falit a cntrctértetfé \cn ella , por alivtodcfuf 
cuydados; y trayendo á la memoria, que quando cíiuvo en Toledo huido/y 
temerofo de los intentos de fu hermano el Rey Don Sancho ?.folia falírá 
izar hafta los montes de la Alcarria , en donde el Rey Moro je concedió ík  
cencía de fabricar una Alquería para comodidad de fus monteros * que defi-, 
pues fue creciendo en población , y oy fe llanto la Villa de Brihuega, bien 
nocida en nueftros tiempos, por la perdida, que fuccdío en ella de ios. Ingles 
íes, qulfo ahora botver ácorrer aquellos p a ra je sy  antes de llegar a Britiuc-, 
ga , cazando con fus monteros, defcubricfon un javali, al qué figuierop con 
empeño por los montes de Torrija , hafta defeender al valle cri que cfhbá 
Ja Hcrmita de Nueftta Señora, en cuyas cercanías configuió el Rey; herir , y ma
tar al bruto; y  defpues apeandofe del cavallo, entróáhazer oración ala San
ta Imagen * encomendándole á s i , y rodas fus cofas, á la benignifsuna Rcynadeíojjr 
Cielos* . . . ¡ ;

Solvió defpues el Rey á montar en fu cavallo , y profígulendo el diveik 
tímiehto, á no muchos paífos dieron los monteros con otro javali, á quien 
empeñaron en feguir, fin advertir, que dexaban folo al Rey , el qual, halUndo- 
fe en la mayor cfpefiira,fc vio improvifamente acometido de un grande, furip- 
fo , y hambriento offo, que quiíb hazer £refa de el para faciar la hambre, que le 
atormentaba. Arrojó el bruto al Rey del cavallo, y abrazándole , fue prccifp,que 
el Rey , para defénderfe, comenzafle a luchar á brazo partido con la ficta; pero 
como fus fuerzas no contra r efta fien á las deí bruto ¿ y fu abanzada cdwi fuelle 
caufa de no tener las ncceffarias, para refiftir las dd oflo, fe víó en evidente peli
gro de quedar alli defpojo de las garras de aquella fiera. Daba vozes, pidiendo 
focorro; pero nadie le ola ; y afsi huvo de acudir al Cielo por ay uda, ya que do 
h  podía rener en la tierra* Acordóle déla Santa Imagen de Soperrán , ante cuyas 
aras poco tiempo antes avia orado * y apellidando con Ungular afecto , v fe fu pa
trocinio , le (indo fin tardanza > porque cobrando al punto nuevos, v fingularcs 
alientos, pudo poner el oflo a fiis pies, y Tacando tín cuchillo de monte, que Ile-- 
Vaba, le cortó con ella cabeza, conque quedó libre del peligro. Bien conoció
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¿ÍR e y, quéaqüeí raro íucéflo avia fido confeguir vigoria del bruto por infr
ie fsíon deNúeftra Señora de Sopetràn ,á cuya hermíra bolviòà dìa grodasdcl
feáefidótedbido; y encontrando deípucs^fas caracidírcs^ Ics dio cuenta de lo 
tíñele avíaflicedido , y quéle hallaban vivo^ifatto , y fin herida por el favor de 
Neeftra Señora. Ad mirados los criados del Rey de lo que ¿dan > fueron à bufear el 
offe muerto ; de cuya grandeza, y  corpulendaroligieron , que ningún hombre, poc 
fuerte , y  valiente , que fucile, podía dexav de perecer á fus garras , fin particular 
providencia dei Altifsimo. Ofreció el Rey , en memoria, y agradecimiento del be
nefìcio aumentar aquel Santuario , para que crcciefle el culto de la Santa Imagen, à 
¿bien confesaba deber la vida,y juntamente mandó Iabrir, y ¿feulpir fu lucha 
cón el ofíben úna piedra, qué colocó en e i clatiftro del Monafterio de Sahagùn del 
Órdep de San Benito, en él quál avia fido ' Monge, y fe mandó encerrar, quando 
él Cielo Ic líanuíTe » confegnir la vida immortal de la gloria, como fe cree piadoU- 
líiéhcc de fu chftftiandad, y  reales virtudes.

! No tardo el Rey en cumplir fu promefla, y  afsi dentro de poco tiempo 
itíándó» ̂ e ¿omenzaífe la obra, U qual tuvó principio par la Iglcfia,quc aunque 
ylobre, y pequeña,fegunelcftiíode aquellos tiempos, manifeftaba la devoción 
dé quien la mandaba erigir ; y al rnifmo tenor-fe fabricó un quarto , conündaultro, 
pira los que aviari de alínftirát culto , y  veneración deNubftra Señora í principal 
tíbfetó de la liberalidad de Don Áíonfo >db rtod3 lo qual no ha quedado ya mas, 
que h  memoriá 5 pues andando las tlempos fe fabricó otra limtuofa Iglefu , que es 
la bile oy dura, y también fe nüejoró el clsuftro, y habitación, del Monafterio, def- 
pues que entraron , 6 fc rellituyeron à U poíTefsion dc cfte Santuario los hijos del 
gifàri Patriarchi .San Beiritó; "Juntamente coaefaumcnca del Santuario pufo el Key 
énM , Cómunidad de Garióritgos, que afsiftícíTen al culto de Nueftra Señora , can- 
Grifen los Divinos Ofieiosj ádXmíftrafíen losfantos Sacrarne titos à los peregrinos, y 
devotos.,queacudiánáaquel Santuario,yexercira(len ótroipiadoíós nfinifterios, 
dándolos rentas, de que púdíeífen vivir, y  fiiftentarfe , los qnales parece 9 que por 
diverfas razones rio duraron allí mas que efpado de 1 60. años ; y defpues de ellos 
quedó el Santuario en poder de uniólo Cara Barrocho, fu jeto à los Arzobifpos de 
Toledo, que cuydando, lo masde fus conveniencias, y  lo menos de la, decencia, 
y  afleo de la Iglefia de Nueftrá Señora ( abufo no infrequente en nueftros tiempos } 
dio motivo, à que el HuftrifsimO Don Gómez Manrique, Arzobifpo de Toledo, no. 
tìciofo de lo indecente, que éftaba el Santuario, y aun regiftrandolo en las Viíitas, 
por fu mifma perfona, entregaífe, ó reftituycílc el Santuario de Nncífta Señora de 
Sopetràn i  la Religión de San Benito, fundando en é l, Mooaftcrio'do ; cfta (agrada, 
V anfiquifsima Religión ,añq de 13 7 1 . à 17 . de Junio , por 1er qtfift djfpufq vinicífcn 
doze Mongcs con fu Abad , llamado Don Martin, del antiquibiruo Monafterio de 
San Millan de la CogoIIa, fito en la Rioxa, y  entraron en el de Sopetràn à prime«» 
io de Setiembre del mifrrio año : però como Hcfpana eftiimeffe inundada de armas, 
Toldados, y  defafùeròs, en los años fíguieofés jibe ron faltando àlos Mongcs, las ren
tas de que fe avian de mantener, y vino a tanta diminución el Monafterio, que por 
los años de 1430 ., folo podía fuftentar dos, ó tres Religi o fos. Mas como el Señor 
quería , que el Monafterio de efta Sanca imagen no- cay ello de aquel iuftre >,quc 
por tastos años avia tenido, difpufo íu providencia, qiwr el Ibítriísima Señor Don 
Iñigo López de Mendoza , primer Marqués de Santillana, y primer Conde del Real 
de Manzanares, tercero Señor dé la Villa de Hita , cercana à die Monafterio , vi(i- 
tandole algunas vezes Con fu muger la Iluftrij&knaSeñora Doña Cathaliña Suarez de 
Figueroa, comenzaffen i  cenen gran devoción 3 efta Santa Imagen. Por efto , y por 
ver la pobreza del Monafterio , difpuficron en fus nobles ánimos ayudarle en quan
to pudiefíen, afsi para que crecí elle en rentan, como para que lio rede fíe en re
gular obfervancia, de que avia caldo ricceífariamente por los pocos fugetos, que 
mantenía.

Para lo primero, hìzieron a N, Señora de Sopetràn grandes limofnas, aísi en di
fiero, y  granos, como cnpoíTeísioncs, que de iús.cftados.le fueron aplican do i y para

lo
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lo fègundo,alcanzaron dé la Santidad de Calixto Tércefó¿:jué unieííé e rte Convente* 
di de San Benito el Reá!.dé VíilIadolidjComo lo cftán los demás de là C ongregacidri 
como fe hizo por Bolla del miftno Calixto , dcfpachadi à 4 8; de kriér o de 145 5;, y  
'Cometida a Dori Iñigo Manrique , Obifpo de Oviedo ; ctecleíldo de fde efta unión 
el Monaftério de Nueftrá Señora dé Sopctran , en dbíetvántia ¿ rentas ; y nombre, 
tanto * qué esano de los celebres San tria tíos de Caftììb; La Iglefía nueva, quefé 
edificòà expenías de la piedad Ghríftiana, es efpadofa , y de noble archite&u- 
ra: conférvafc U Capilla antigua dé Nbeftra Señora * tclcbíc por la memoria de} 
Infante Hall, y defpues h ermitaño Petran , y por la devoción * que la tuvo el Rey 
Don Atonto , la qiial folo tiene dé largo 18; pies, y de ancho i 6í í y nò escori^ 
providencia , qué fe aya mantenido tantos figlos , Un que las inundaciones, à qti¿ 
cita fujeto aquel fulo ,1a ayan derribado; A efta pequeña Capilla añadió la devo
ción , otra hermofa ante Capilla ,dcfde la qua! pueden los Fieles adatar la Sanr  ̂
Imagen de la Virgen María * de la qual es precifo tratar, pues à tila le dirige , toma 
à fin, mi corto trabajo. Ya dixe, cómo el Infante i y hef mirano Perràn - al bòlve^ 
de Roma, edificò en elim o, én que le avia aparecido la Virgen Santifsiitia; iín¿ 
pequeña Capilla , ò Hermita > en qué colocó una Imagen de Nueftfa Señora* de pi*M 
cèl* conci Niño JESUS en fusbraíos , con quien tuvo grati devoción , aunqtid 
d  quadro era pequeño * pobre, y  de pincel ordinario; Proftífsó la trtíffna dcvocíÓ# 
à efta Imagen algu nos años defpues , el Rey Don Alonfo el V I. * y mas , qúandt} 
por fu intercesión fe librò de la fiereza del oíTo , que le acometió en el monte > cov 
mo queda referido* Perfeveró efta Imagen en la Capilla dicha efpacio deqóóí 
años , hafta , que en tiempo del ultimo Abad perpetuo de Sopcttàn, llamado Doni 
Gómez , fugeto muy píadofo ,y  de fingubres virtudes cerca del año de 1 q3q.hu 
ínudanzacn la Imagen; ' 7

. . .  Reconoció efte Prelado, qué de la Imagcft antigua, por la injuria’ de ío$ 
tiempos, y humedad del -fitio cercado de diverfos arroyos, avia fítrado tanto la 
pintura , que ya no fe divifaba Imagen alguna, fino íbló unas confüfas lineas tai* 
amortiguadas en los colores, qué ni parecían lo que avian fido, ni daban fugai* at 
retoque. Causóle pena la novedad , y difcUrriendo ¡obre d io , defpues de aver aaí- 
dido à Maria Santifsíma por luz para el acierto , refolvió no pona Imagen de pin- 
ct*i, por que nò íücedieíTe con la multiplicación de los anos t otra.íantó liño 
fcgfcar Maeftro de los triàs priitiorofos de la Europa * que fabneafe de ’eféuìtiira 
¿tra 'Imagen de la Virgen, en que àputafle todos los primores el arte, y tomados 
los informes, a que le necefsitaba fu devoción, y piadofo deíco,-fupO;quc en Fían-* 
desflorecía £ícukor tan primórofo ,quellenariá. los ahchurolbs cfpaéiqs de fusde^ 
votas anfias i à cuya noticia fe figuió con pronta diligencia el encargarfda. Aísi lo 
afirma la tradición de aquel Monafterio, en donde fe tiene por cierto, que la mila- 
grofa Imagen de la Virgen, que en èl fé venera > vino'fabricada de propofito de 
Fiandes. Es efta Santa Imagen de bulto, dé talla entera , dorada ,y  eftofada : dé 
alto tiene dos varas menos quarta. Su roftro es hcrmpfifsimo, muy grave , y ma- 
geftuofo, y à los que Ic miran, infunde gran devoción, rcfpcto, y temor reve
rencial ; y ha fucedido , que algunos viniendo fin penfamiento de con fe fiar fus pe-* 
cados, y arrepenrirfede ellos, poniendo los ojos en efta Santa Imagen, fé han 
trocado de repente, y mudando de refolucion , fe han confeft'ado , por parecer- 
les, que la Virgen los miraba con róílro fevero, elqual buelro à mirar , def
pues de confefíados, le hallaban como apacible, y riíheñ o. Efta la Santa Ima
gen en pie, juntas las manos, fin Niño, al modo, que fuelen eftar las Imáge
nes de la Concepción. Efta Coronada con corona Imperial, y tiene en fu cabe
za una toca, que fe la mudan algunas vezes, y la ajufta , y hermofea gran
demente. No tiene vellido alguno añadido , ó fobrcpuefto à la talia, ni otro 
immediato adorno , que una medi  ̂ luna , y feis Ángeles de plata , que la 
rodean. Adorafc fobre un trono crii figura de nube , y encima de una hi
guera , en memoria de ia primera aparición de M A R I A  al Infante Mor o
Bah*, *

 ̂ X x j  La
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* r a devoción i que los Reyes de Hefpími > los Arzobífpbs rde Tole- 

dó los Baques del Infatuado , y  otros grandes Principes -, Señores , y Prela- 
à Nueftra Señora de Sopetrán, no fe.puede explica,? con pe. 

'd^ í  í w  dv-lo aae es digno de admiración , es.¡y que avicndofe mradado ■cás paladas , y q Wueftta Señora, y  Accediendo-otra en todo; dCflemejai*
i V n ep rim «f" no S e  , ni ¿  dilminuyeíle la . devoción de los Fie. 
1 «  quando muchas veres , por mas ligeras «ufas , y aun fio eHas fulo 

lo fnnàto del-coraron humano à la mconftancta, y  mutabilidad, luden 
w  hambres , aun en las devociones . mudarle al ayre vano de fu,güito, O 

• ■ los ham ’ . • de aue la devoción confiante ¡de: los fielp a «te San-
wario pendè -ác morivo Superior, queriendo MARIA Sami&ma s qué aquel 

Venenó ; que fanítificó-con tfcs efpeciofas.plantasd«,fiempre rcwréticiado 
X  hombres , à cuyo beneficio endereza fiempre- fus piedades: ,  y  milen- 

r S - f f i e  ,  coque-, ftgun fe dire , baròzò^MARiA Skatifsima al 
: S t e  Moro-, ditta , como dixe, ^oq- paffos de f i  .t o c i a  » en quoapare- 

r¡A ella eran Señora : pufoíe al principio .«na cerca de tapias , para embata- 
quedos ganados Uegaffen á beber de fus aguas , V fe Cubnp , y  cer

ró con techo‘ de madera, y  .puerta, porque no cntraffe f i  gente , fino aque
llos dias 4-qúe'pot -fer de • efpecial cotWtttio , era razomíe »an^acaífi: a' la de- 

( vocion aquella fuente figrada. Efto'duró muchos,años :> hafta que por los de 
-oor 'dc&uvdo de unos peregrinos , que encendieron ifuogo en aque- 

11a crtáfik v i e  *btasó de noche aquella tofea , y  pepena fábrica ,  lo que 
ocafioh i  que fc Tepataffe , y  labraffe .ma.:b e a t o  OpiU» > en cuyo 

«centro quedó.la fuente finta., i  la qua! fe defejende por quatto/gradas , y, 
*.— fe labró un pozo de piedra de fillena, en que fe tecqge. el água, 
Z „ue „»na de la fuente, y iirve para que los enfermos fe bañen-en fus 

n «fiuas , por cuyo mèdio han ¿añado muchos de- diverías 
dolencias, como dire en clpartafo, , ' :

qucfcíigue.
" * * * *

* # # *
■ * * * #

* * * *

* * # *  * * * *
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COMO en efte gran Santuario lechan reverenciado dos Imágenes de Nueftrá 
Señora $ la primera de pincel, que coloco cjv la primitiva Capilla -el her* 
mi taño Petrán ; y la fegundada que mandó/abriear en Eláodes d Abad 
Don Gómez, y es la que ahora fe venera-, feriarazón , qud con alguna 

idiftincion cfpecifiquemos algunos dé los prodigios »qi ĉ lia obrado Dios por Ínter- 
cefsion de MARIA adorada en las dos :Santas Imágenes i en que ay la diferencia ,̂ 
de que los milagros, que experimentaron los devotos de MARIA obrados por me* 
dio de la primera Imagen fe han ocultado á mieítropiádolb defbo, ya ;por-ía ann- 
guedad del tiempo', en que íe hizieron, ya porque los Chriftiaoos , a quienesito-* 
cabi obfervarlos , y notarlos, citaban tan afligidos,y oprimidos de los Sarracc^ 
n o s, que mas fe aplicaban á llorar fus defventuras ¿que á notar Ibsprodigios, qué 
piadofa , y benigna obraba la Madre de misericordia con ellos raifuios. Queda di-» 
cho como el Infanrc Hall, al bolver de Roma , y fentar fu habitación en el Vallé 
de Sohniifos, fabricó úna pequeña hermita , en que coloco una Imagen-de pintura 
de lá Virgen MARIA , la qual perfeveró eaeüadeGie ,«1 año de -ip54.-con-poca 
diferencia »én que fue cfta. colocación, hafta el de 1454. poco mas , 6 menos ¿ca 
que el Abad Don Gómez fubftituyo la hermóla eftatúa, que oy fe venera, en lu* 
gatde la pintura antigua ; conque es coníiguicnte ,-quelosmilagtete,qúc fe-obcai 
ron en los 3 84. años primeros, fe atribuyan a la primera Imagen dé Nucftra Seño-» 
f a , y los reliantes hada miéftros tiempos, á la mas moderna: diílribudon fobre la 
qual no avrá litigio; y aun no se íi tal queftion la añadirá algún critico á aq adiáis, 
deque habla San Pablo: Stultas autem, &  Jim  difciplina qiwft iones devita, ftiens9 
quia gmetant lites. ' -

El primer milagro de Nueftra Señora de Soperran , que fue como el princi
pio de los otros, que fe han feguido , 6 por.mejor deziruna ferie Con ti miad a de-mi«' 
lagros fe puede ver en la relación breve, que queda eferita del fuceífo del Infante 
Hali Mayrnón, defdc que latió con cxercito de Toledo contra los Chñftianos,hafta 
fu dichofa muerte. A efte milagro fe figuió el que obró la Santa Irá agen .con el Rey 
Don Aloní’o VI. en la lucha con el oífo, de la qual no quiero repetir las circunftan- 
cias, por no fer molefto. De otros milagros, que obro Nueftro Señor por la prime# 
ra Imagen de la Virgen de Sopetrán, han quedado folo noticias generales, no paf- 
-Tando a individuar los fucefios, ó por dcfcuydo , ó por llaneza de aquellos tierna 
pos : confta con todo eflb, que fe obraban en aquel Santuario, grandes prodi
gios , de la licencia , que en Latin da Don Sancho Arzobifpo de Toledo , para que 
fe puedan pedir Itmoflías a los fieles de fu Arzobilpado , para la fabrica de ib Tem
plo , en la qual da por motivo, los milagros, que en el obraba Dios, por inrer- 
cefsion de fu Madre: No folo enel (Jizc) fe da [alud A las almas , fino a los cuerpos de 
iodos los hombres, que con humildad, rendimiento >y confianza piden mfe* Aordij , y  
/acorro ala Madre de Dios. Y mas abaxo, aíleguta : Que muchos vifiian efte ftmtp 
turar , por los milagros , que alli óbrala gracia de Dios. Ni dexan de fer Ungulares, 
y jvnlagroíosios íuccílbs, que motivaron alas Viílasde Rriliuegi, y Xarandilia , a 
hazer voto de venir en procefsion a efte Santuario todos los años , aviendo tenido 
principio el de Erihucga año de 1358., y el de Xarandilia año de .1374. üríhucgu 
hizo el voto por tina inundación , que padeció, en que temieron todos jos vecinos 
fer anegados, y luego, que fe obligaron a efta piadofa romería , céíDron las aguas, 
y losóos íé contuvieron dentro de fus uudres; pero como Los hombres fueíenícr 
inficiesen fuspromelfas ,paííádos muchos años fe olvidó efte varo,, y citaron 
de cumoliiJc !porlo qual eaftigó el Cielo fu ingratitud, y  poca coníUncia, cm
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tvabiar á la mifma Villa anod61 J03.una fariofa peftilcncia,de que cada día raoriaa 
muchos al rigor del contagiojCQu cuyo azote ,y  3 los S®^PCS rcPct^ oS vec pa
dres,herma nos,parientes,y amigos,fu jet os al contagio,abrieron ios ojos,y conocicro 
de donde les venia c\ caftígoj por lo qual pidieron perdón de fu ddcuyrto a Nueítra 
Señora de Sopetrán .renovaron el voto devenir todos lozanos en procelsion áfu 
Santuario , y pa« dar feliz principio , vinieron aquel roifmo ano con gran devo
ción , humildad, y remora, y fue cofa prodigiofa , que todos los enfermos heridos 
depeftilcncia,que al íalirlaprocefsion quedaban enía garganta déla muerte, al 
bdlver por la tarde a la Villa, pudieron falir á recibirla fin enfermedad alguna.por- 
que todos fe hallaron repentinamente fanos* dando humildes gracias al author de 
ü  falud, ya Nueftra Señora de Soperran, por cuya intercefsíon avian confeguido 
tan fíngular beneficio ; y fien* otra ocafion por la tarde era el llanto , y por la 
mañana la alegría: Ad vefpcrum demorabitur fittu s , &  ad matutinum latí ti a, 
en efta quifo Dios, que por ía mañana fuerte el llanto, y por la tarde d  jubilo,, 
V alesna.

Pero aun mas fíngular es ti cafo de Xarandilla. Difia efta Villa del San
tuario de Soperran , muy cercade rinquenta leguas, y fuejuotiyo de tener tanta 
devoción , no obftantc la diftancía, el cafo fíguicnte. £1 año dicho de 1374. pa
decía aquella Villa el trabajo de langofta, á que fe añadía otro de unos pcrnicio- 
fos guíanos, quedeftruian ios arboles , como las langofias afielaban los campos. 
¡Juntaronfe los vecinos de Xarandilla á dífCurrir fobre el remedio de; que ufarían, 
pan arrojar de fus términos ios dos trabajos , que los oprimian 5 y resolvieron con 
fimo ?onfejo ,que fietido aquel1 azote de la Divina Jufticia, debían acudirá apla
carla , por medio de la mtercefsion de la piadofifsima Virgen MARÍA : para efto fe 
obligaron con voto á dar cada año á Nueftra Señora un,cirio de cera de dos arro
bas de pefo, y !o pulieron luego por obra, dando orden fe labrado; pero al que
rerlo embiarjfobrevino una dificultad, que no previeron al ofrecerlo , porque no 
determinaron á que Imagen ,6  Sanruario de Nuefira Señora fe avia de confagrar 
el cirio; y habido fu acuerdo, determinaron, que la aplicación de la fimofiu 
comerte á cuenta déla Diviña providencia ,rcfpcto de la qual no avia fído acafe 
el no determinar Santuario, á quien ofrecer el cirio prometido. Diípufieron pues, 
que el cirio fe pufieífe fobre un jumentillo , y que fucile con él un hombre piadofo, 
el qual fin dirigir la beftezuela , vierte áqué Santuario de tres, que feñalarou , que 
fueron Nucftra Señora de Guadalupe, Monferrate , ó Sopetrán , fe enderezaba , y 
fegun fu vecindad á uno de ellos, elfe fueíTe á quien fe ofrecidíe el cirio, no foto 
aquel año , fino los íiguienres. Executófe afsi, como d  Cielo Ies. infpiraba. Salió 
de Xarandilla el hombre con fu jumentillo cargado con el cirio de las dos arrobas 
de cera í iba efte (como en otro tiempo las bacas, que llevaban ei Arca) caminan** 
do fin mas dirección, que el de fu inftinto, ó mas ciertamente de la divina pro
videncia , y el hombre le feguia fin cuydar mas de que á fus tiempos tomarte el ja- 
mcntillo el necesario alimento , y caminando afsi doze dias, llegó finalmente al 
Santuario de Nueftra Señora de Sopetrán.

Afsi que llegó fe fue la beftezuda derecha á la puerta de la Igleíla, y  en fu s 
umbrales fe arrodilló : juzgaba d  hombre (por nofaber donde citaba) que aquello 
feriacanfancio del jumentillo, y por elfo á golpes hizo , que fe IcvantaíTc ; pero 
con mas fíngular fuceífo fe enderezó ala porrería del Monaftcrio, y  con cabeza, 
y  manos llamaba, como podía, para que le abrieflen : hizolo el Portero , y al 
inflante el jumentillo fe entró dentro , y fin errar, fe fue á la ca valleriza, en donde 
paro. El hombre ya cuydadofo de lo que paflába, reparó , que aquella parecía 
Cafa de Religión, y preguntó, que Convento era aquel ? A que le refpondió el 
Portero, que aquel era ci Santuario de Nueftra Señora de Sopetrán, Orden del 
gran Patriarcha San Benito. Al oir efto fe admiró el piadofo vecino de Xai an- 
diila , y acordándole , que aquella Cafa era una de las tres, que trahia en la ins
trucción , pidió al Portero le llevarte al Abad, para darle cuenta de la marav;.l!a, 
y  raro cafo, que Ic fu cedía* Executófe afsi, y el hombre dio parte de todo el fu- 
£eflb, y dei cirio, que la providencia deftinaba á aquel Santuario. No fue pequeña
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ia admiración, y  ternura de aquelPrelado, al o ir fuceflq tan'extiaqtdiiiario ¡ hiz« 
juntar la Comunidad , y noticiofos todos jos Re ligio! os del ca fio, b^xaron á la por
tería , y tomando el cirio, le condujeron a i a ígjefiA;,W manos del hombre de 
Xarandilfá, y en ella cantaron un Te Detimlaudamn\: acción degradas, y
plicaron reídos á la Rey na de los Angeles,libraílc ¿U  Villa de los acotes,que la opri- 
mían. Avictido cumplido el hombre con fu comiísiqn ?fe boivio 4 fu Lugar, 4 
donde kiego , que llegó , HuVo mutuo regocijo , y alegría , afsi de! caminante , por; 
faber avia cefiadola langoftx, y elgufiuw.como de Tos vecinos de la Villa, qua 
aviendo .experimentado d beneficia, ddeaban faber,á que Imagen de U Virgen 
debían el focorro de fu patrocinio .$ y afsi luego, que (tupieron como avia bu cito, 
de fu jornada el piadofoco miliario de Tu acertada, fegacla.,. procuraron , que losiu- 
formaífe de todo , y quedaron grandemente admirados, y tiernos, quando Ie$ 
contó las rarascircunfuadasdcfu jofnada ,y  que:Nucftra Señora de Sopetrán. era 
la PatrañaV Bienhechora fuya; por cuyaíjjzon renovaron el vota,y por alucino* 
años le cumplieron con notable exacción; y fi por algún tiempo dexaron de ofi;c* 
cer á efta Santa Iraagenla cera, experimentaron tal caftígo^que Ies obligó 4 re* 
novar fu prometía, y á cumplirla con religioU obfetVíincia, tienda muy devota^ 
las circunftancias, conque íiempte fe ha admitido de parte del Convento de Sopé* 
trán la oferta de la Villa de Xarandilla. f

Eíías fon las maravillas, que fe fabe ayer obrado Dios por la Imágeij prly 
mera de Nucftra Señora de Sopetrán ; y aunque fin duda fueron otros muchos , Jf, 
muy Ungulares los milagros, que en aquellos tiempos fe obraron en eíl'e Santqa- 
rio , no han llegado á los nueftros, mas que por noticias generales. Ahora fuccede^i 
la narración de algunos de los muchos, que hi obrado el mifmo Señor , por í¿ 
prodigiofa Imagen j que oy fe venera, de las quales ay mas individuales noticias; 
por aver fido mas exacto el cuydado de obfervarlos* Ya dixe, como eíta Santa 
Imagen fe avía colocado en el Santuario de Sopetrán ano de 143,4,, y  á 32. anafi 
defpues, el de 1466* comenzó fu Mageftad á manifeftar fu piedad , y mifcrÍcofidj¿ 
con los Religiofos dei Monafterio, precediendo el trabajo, para qitc fe íiguieífe ,cí 
alivio; la enfermedad, para que fe íiguieílc U falüd ; y la muerte de unos,'para con- 
íervar la vida a otros; queriendo la Virgen de las Vírgenes , que enfraíle á la parte 
en el beneficio otra Virgen Santa, cuya mayor gloria corre con dpedaiidacli 
cuenta de la Rcyna del Cielo; y que 4 M ARIA, como á Patrona (insular dciívfq^ 
nafterio de Sopetrán , fe juntaffe Cathalina Virgen , y Martyr, como Bienhecho¿4 
fuya.El cafo, pues, fue el figuicnte. Defile el diaprimero de Noviembre del afiq 
dicho , entró en el Monafterio una epidemia ,ó  pefte , tan maligna , y ejecutiva# 
que en pocos dias murieron ocho Religiofos dd Monafterio,, y los demás cadidia 
Temían fer también defpojo de fu futía, íiendo tal el horror, que en aqücíUs cec-; 
canias cobraron todos, y tal la fama deque en el Convento de Sopstrin^avi^ 
pede, que nadie entraba, no falo en el Monafterio, pero ni aun fe atrevían á 
acercarte á la Iglefia. En efte milerable eftado fe hallaban, aviendo fulo pifiado 
25. días, defile que fe defeubrió la pefte, quando el dia de la glorióla , y cxcelfa 
Virgen , y Martyr Santa Cathalina, que es el mifmo dia 25. de Noviembre , fiacie- 
roivrodosios'Mongesuna poderofa infpiEacion de invocar á afta admirable E £  
pofa de |e£u-Chrifto , para que por fu intercesión los libraífe el Señor deí trabajoj 
que padecían. Para que la iivíercefsion fuefie mas cierta , y eficaz, acudieron pri
mero á MARIA Sandísima en fu Santa Imagen , fuplicandola, que como Reyija 
man dalle áfu privada la giorioía Santa Cathalina , que los favoreciaíTc ,y  taradle 
á fu cuenta alcanzarlos de Dios ei beneficio de la (anidad, que. defeaban, y preten
dían. Celebraron el dia de íafiefta con la folcmrvidad ,_que ías trilles circunda ocias, 
en que fe hallaban, les permitía i y defpues fe encaminaron-ai Capítulo, en donde 
fe obligaron con voto por si, y fus fucceffores, de ayunar todos Tos años íu 
vigilia, y gtutdar , y  celebrar fufiefta perpetuamente »haaiendo-efl eíh límaímts,y 
obras pías en beneficio de los pobres, y necesitados i como con da ddirdtrumcnfq 
Latino , que fe, guarda en el Archivo del Monafterio , y c o m iz a : 
atas, &c, todo la qual ha obfeevado eftc obfctvante Monafterio, y con. razo o$
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« a  J d r f d e  d  d u  itilímo, en que hirieren el v o t o , no murió Reiigiofo alguno de 
jM e s d c lie  e ia u r o  ’ Q ¿‘ m ucil o s , y  c n muchas ocafiones fueron tocado*
aquella e ”  *  W '  e L  g ™ >  Santa fe d¡ó por fervida d d  ob»
de la epidemia^pe bcnefi4.o eJ m“ y  folcmne ¿ d u d e  Santa Cartulina

fe q m o i y  en fusn)a viUofiS obras ,,y alabanzas eftán llenos los U b re s  del
eni Sopetran, y u,.wmftftS v  motetes. que fe les cantan : contribuyendo tam-
bien i°lá folemne memoria, que Ih conferva en el Monafterio dc Un fubia.ypor-

Viraen v  Martvr, dos cafos, que deípues fucedieron.
f  El ugno conila d eia tradición , que ha avido ficmpre en d  Monafterio, íb o  

cediéndole de unos Religiofos cn otros, lo que haze fe y da fuficicnte motivo a 
fue el fucefíb fe tenga por verdadero. Llegaron a Viípera de Santa Gathalma al 
Monafterio de Nueftni Señora de Sopetran dos Religiofos de «erta Orden depafl» 
para otro Lugar, y  hofpedandolos con mucha chandad lo3 daban a comer de vi
gilia , como fe haz'u en el Monafterio , dcfdc cl uempo , c  n que fe hizo el voto. 
Preguntaron los dos huefpedes la caufadc aquella novedad, y noaciolos de c!la, 
díxeron que ellos no citaban obligados al voto , que folo avia fido por los Relw 
giofos moradores de aquel Convento, arcunftancia, que en ellos no fe verificaba, 
pues ni lo eran , fino huefpedes, y de otra Religión Pareció a los que cuydaban 
de aeaftajar ài os huefpedes, que la razón de aquellos Religiofos (aunque no de 
mucha edificación) perfuadia, à que no les obligaba el voto, y alsi vinieron en 
fervirles cofas de carne j pero fue efta fu poca edificación, y mortificación tan c a ü  
tola à fus períonas, que luego, que -comenzaron a comer carne, cayeron muer, 
tos en el niifmo Refettorio. Cafo por cierto raro, y  muy de notar, para que no le 
govierne el humano apetito por lo que es de fu gufto ,o  conveniencia , contravi
niendo i  los laudables eftatutos de las Comunidades,con futilezas,que aunque 
parezcan fundadas en no defpreetables principios, mueven a los Santos, a que, por 
fo que manificítan de poco piadofas clamen al Ciclo por caíhgo como íucedio 
en los dos Religiofos, cuya falta de mortifkaqon les íaiio tan coftofa, como he*

íños vifto. caf0 cs mas moderno, y fucedio ano de i¿5 & , en el quai hoU
viò à apodcrltrfc del Monafterio otra fuerte de epidemia, de la qual cayeron tan
tos enfermos, que de 28. fugetos, folos quatro confervò fanos la divina providen* 
eia, para que pudieíTen afsiftir à los dolientes. Comenzaron à morir algunos , y ya 
los Pueblos cercanos tczelaban comerciar con cofa , que tocaííc al Convento, te
miendo, no fe les comunicaíTe el que juzgaban mal contagiofo. En cite trabaj'ofo 
citado acudieron los Religiofos al patrocinio de Nueftra Señora, y de fu Pro
tectora la gran Cathalina : renovaron el voto, que avian hecho íus antcceíTores, à 
que añadiéronla obligación de dar de limofna todos los años el dia de fu feftivi- 
dadtrcs fanegas de trigo en grano à feis pobres vergonzantes 5 con cuya diligen
cia , y la de cantar ocho Miffas folemnes cn ocho dias continuos en honra de Santa 
Cathalina en fu Altar, configuicron , que en el termino de los ocho dias, mejo- 
raífen todos los enfermos, con que no dudaron, que tan gran beneficio le debían 
à la interccfsion de Santa tan prodigiofa.

U n a  muger vecina de Atienza vino i  cite Santuario año de 1480. con un 
hijo fuyo pequeño quebrado, y  muy doliente de otros achaques, à íuplicar à 
Nueftra Señora le fanaflfe. Entrò en fu Capilla, y  ofreciéndote à la Virgen MARÍA, 
fue defpues con èl à la Fuente Santa à bañarle : teníale en los brazos fobre la Fuen
te: y  deslizandofele de ellos, cavò dentro del agua , y  fe undió, y ahogó, fin po
terle  valer la trille madre, la qual viltà la deígraciada muerte de fu hijo, comenzó 
à llorar amargamente, y à dar vozas pidiendo à la Sandísima Virgen, que le diclle 
¿  fu hijo vivo , pues vivo Ic avia trahído à fu Caía* Poníale delante de la imagen de 
Nueftra Señora, que eftaba en el Altar de la Fuente Sanca, y clamaba con grandes 
gemidos por fu hijo, y defpues de un rato (aliò de la Fuente, y  vino à la Iglefia,en 
donde entró dando tales vozes, que alborotó à los Religiofos, que ellaban enei 
Choro en los Divinos Oficios, y baxaronà vèr, que era aquello , y oyeron , que 
la muger fe lamentaba de la impenfada, y deígraciada muerte de fu hijo,y que fupli-
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caba àia Santa Imagen (tic refuckaife : no tenia, ki dallaba fu doíor, ddcanfo ea 
parte alcuna , y afoi boiviò àia Fuente Santa > y al entrar , dò à Fu hijo, que citaba
¿le rodiiías felicito el roftro àzia U Imagen , y pudUs Las ip,an,ü3,, y que fe mantenía*
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de SifetraK, ‘ f t j

y bueno de todos log

achaque^, jü c  padecu. m n¡r10 en «mío ,y  IafuéreadelagM le llevó fcij*
d e ta ll fe  u» m o l i n o ,  por donde le metió, qoedanao el nino alicaído P ,erP{| 
¿ “ t t l n d k  ál'u padre .quien le bufeo,y hallo muerto y t o n f e t e  coa 
& ye^rimàt o o Já N u fr a S t ó o r a je fc g 'g M g

tuario\-ofrecióle a la Virgen, cumplió fu promefla, y fe quedó á.-hazer .una Npycg* 
i  fu gran Bienhechora.

Vino un hombreadle Santuario muy afligido con quatro llagas abiertas cg¡ 
<rl pecho , lasquales, ni Médicos, ni Cirujanos avian podidofanaj;. Pufo fe dcLun# 
de h  Santa hnagen de Sopetráu , y fuplicú a MARIA Samiísuna, quckfocor$iqgp 
■ pot medio-de aquella prodigio fe Imagen luya • quedóle una noche eJ3 Vela en la 
C ap illa ,y  parecióle,que las hagas,que antes le caulabaivgrandalac^ya ¿o 1¿ 
■ dolittti i y fue afei, -porque mirándolas por la mañana, halló, que fe avian c e r ^  
do, y fe ÍIntió tan bueno , como ii jamás huviera padecido 'aquel ¿cg*, 
dente.

Año de 1 5 * 1 .un mancebo de la Andalucía tqllidq, oyendo Jos milagro,*, 
qae obraba Nucftta Señora ¿c Sopetránfc determinó venir á Lu Santuario t, y ' i  pq, 
íoen camino, el qualfqne ara demás Ác 50. leguas) anduvo con gran -fatiga ,jr  
trabajo-caí! av-raílrando , y con el arvha ,y  deico,, que tenia de llega r á ,v¿r la Smt^ 
¿magen > y pedirla alivio en fu trabajo , luego.qpelfegp £ fe cerca dd Munaftcriq, 
t>eso las paredes, y con gran fe fuplkó áfe Sanuísim  ̂Virgen le ¿aVor£qfefe,, y  ,le 
oyó cita Señora tan ap*ifa, que al .inLiante fe (junó Rueño, antes de llegar a JU Igle- 
íia, y afsi pudo entrar en día lín muleras faltando ? y dundo gradas i  Dios ,-cqm? 
■ allá lo t ó o  el tullido d d  Evangelio.

íJnpobre hombre avia hete años padecido fe gran fatalidad de cílex 10* 
talmente ciego, fin poder ver 1a luz., ni claridad del Soj. Supo los cooúauos.raife? 
^ po s , q u e  Oíos obraba-Ceñios que fe encomendaban ábíueftn Señora de Sope» 
trán y y confiado en fu .rmfcricordia, vino a  -clic Santuario a.pedir favor a La Vi rgcu, 
y para alcanzar el que le rcflituyellela viíla, comenzó á hazerutu Novciu, y  -ci
tando una noche en la .Capilla, á tiempo , quedos Rcligíofos epataban Mayimes, 
abrió los ojos, y viendo la luz, que avia en la Jglefiu, comenzó flfgótar, y dezit; 
¡Padres y <pte ya ajeo : que me ba dado vijU  la fijyna de fas An¿?ks* Acipados los May? 
tiñes, bajearon los Mong.es, y vieron todos el milagro, dando por él g^ac^s 
á ía bénignifsima providencia de Nneftra lora. Sucedió jdip tle

También el de 1 5 34. vino á-dár gracias á Nueflca Señora na mancebo. uar 
.Tura! de Valencia,y prefento un.teílimonio dd TaVíOr, que -avia recibidodeNutf. 
tra Señora de Sopetrán.; porque halla o dolé cíi aquella Ciudad ftulUdoi? pouciolo do 
Íoí milagros, que obraba ella Santa Imagen., fe encomendó á fu patrocinio coa 
íínut fe , y confianza, .quede repente feiintio l»ieno >y íano, y  pudo venir coa 
entera íálud , y fuerzas á vibrar efte Santuario.

Una muyer .principal de la Villa de Hita tenia jun folo hijo,á quien .quqi¿i 
tal, y al miftno pafio .padecía el quebranto de que fu hijo e^pvkJTe tan .que,- 

ado , que .andaba cafi co nías .tripas .fuera. Usó de a od os los remedios pu,- 
cian convenientes para alivio dei niño, y reconocidos todos fin provecho ^a^n-

como 
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dtòàlos fobrcnaturalcs , entri los qnalcs fu-e uno venir à ¿ile Salitivi io ¿e Kuctr 
tra Srnora à ftiplicarla/c fitvicÌTc iànar à fu hijo, y c>n foladi ànsi»* » y para me-

■ . A J *  ̂ .. P . i  A. - _ _ Ì I _ f  ’  -• n  i l !  »  i l  A 1 ■'l 1/ I I1 #W A l-n • VI -m I*. /V <\ H .a _lfece? tai fivórjeftuvo nueve diai alsifticndo en la Òspitia de la Virgen , mandando

temer v ía
íc tcgílbra

¿ c |o quji, à hora , que juzgó íe avna fenecido la cura, boìyiò à fu caía 
üc encontrar à fu hija muerto ; llegó à pudir por cierra cade, de donde 
d  ¡Convento de Sopetrán, y bol viendo el roftro ázia el Santuario, di so con gran 
ternura, y Ícníimicnro : Madre de Dios de Sopetrán no miréis mis pesados yJino tw /- 
ira  gran mifericordia, y compadeceos de mi gran defconfuelo. Apenas acabo de flczir 
tales palabras /quando la vinieron ádezir, que fu  hijo vivía  ; y no íolo que vivía, 
fino que citaba laño, y bueno, fin aver fido accettar» la cu; a,porquc al rcgifturl^ 
fe  avian hallado fin lefsion alguna.

En Madrid fe hallaba una forfora principal tan cercana à la nuiertc>que dada

que citaDa ya
Invocó en fu corazón el patrocinio de eíti Santa Im »gen , y tepentínatnen te fe 
kaUó con tales, y tantas fuerzas, y tan otra , que al día íiguienre fe levanto de la 
cama ¿ y fe pufo en camino para cfte Santuario, en donde ofreció U mortaja * que 
cftábá va dífnnefta para enterrarla, y juntamente cantidad de cera, y otras alha
jas de cu r i oí id a d , y preció pata la SacrilVia y pr efe atando iSimitmo teftimonio eu 
forma de lo que avia íúcfcdido.j

Un mozo natural de Brihucga cfiando cojo, vino al Santuario de la Vir
gen de Sopetrán con gran confianza de que avia de finar pot fu inreredsion ; y al 
llegar a la puerta de la iglcfia fe halló del todo fano: por cuyo beneficio entró daa- 
do vozes en U Igleíia, y diziendo; Que me ha fañado la Madre de Dios de Sopetram 
y  en teftimonio de fu agilidad, y per teda falud , defeoíb de llegar quanto antes á la 
Capilla de Nucftra Señora a dar las gracias, y  encontrando ia rexa del crucera 
cerrada, trepó por ella, no obftante 1er bien alta , y pallando de la otra parte, fe 
pufo delante del Altar de la Sandísima Virgen agradecido al Ungular beneficio,que 
confeílába aver recibido de fú piadofa mano.

Año de 15 88. llegaron á dar tormento a un hombre por indicios falfos, 
acumulándole delito , que no avia comeada. Apretábale ci verdugo terrible
mente , y  en lance tan apretado , acordándole el doliente de Nueílra Señora de 
Sopetrán , de quien era muy devoto , la invocó diziendo: Madre de Dios de. Sope- 
trdn libradme de efie fuljo tefimonio, y  facadme de ejie cruel tormento. AI inttanr# 
fe quebraron los cordeles, y fe hizieron pedazos, y el Juez movido de tan Ungu
lar cafo,le mandó facar del potro, y hecha mis diligente averiguación, le confitó 
eftár aquel hombre inocente del delito, que injuftámente le imputaban, y afsi le 
dió por libre,quedando cUgradecido hombre fiempre pregonero de la Ungular 
fiiil’ericordia , que avia experimentado de la Madre de las piedades.

Ha librado Nucftra Señora de Sopetrán á diverfos oficiales, que trabajando 
<n fu Cafa, cayeron de alto con peligro evidente de matarfe ; y  entre otros un 
oficial, que trabajaba en lo mas alto de la obra, que fe hazia ano de 1595« 
cayo afido a un ■ madero j y al caer dixo: Madre d'e Dios de Sopetrdtí,libradme. 
Oyóle Nucftra Señora , y libróle con milagro, porque fufe tan grande el gol
pe , que dio en el pavimento, que el madero, & que venia afido fe hizo mu
chos pedazos, y también un cuchillo, que trahia a la cinta; y  do obftante, 
el oficial quedó bueno, y laño, y fin lefsion alguna; y por teftimonio de fer 
d  cafo milagrolb, 1cquedó una gota deíángre en mudólas viftas. Agradecida el 
oficial fue á la Capilla de U Virgen  ̂y la dio rendidas gracias,por averie librado de 
perder la vida, •

Bol*



Boi vìi un JVlercader de una Feria , en que avía vendido fus géneros $ y te- ■ 
niendo noticia unos hombres perdidos, de que fin duda llevaba mucho dinero-, íé 
fueron figuiendo/hartaque cogiéndole yáde noche eti in i dcfpoblàdo , le aco
metieron , y fin poder valerle délas armas, que llevaba, !c ficaron del caminó rea!,, 
y le ataron fuertemente con unos cordeles, y no contentos con erto i trataban y»., 
de quitarle la vida. Viendofe el Mercader en tanto riefgo , invocò ñ Nuéftra Seño
ra de Sopetran, de quien era devoto, y dixo : Madre de Dios de Sopetran yli¡n\idms 
de ejtos ladrones. Al punto, que acabó de dczir erto ,le rompieron los cordeles, con- 
que cftaba atado, yfc pufo en pie , y pudo tomar las armas. Los ladrones acénio- 
rizados con tan eftraño cafo, huyeron , y el Mercader los figuió algún trecho,y pu
diera aver muerto à alguno,fi hüviera querido ; mascontcntófe con hazer dcí’apa-, 
rcciertcn , y èl bolviò à cobrar fu cavalleria , y malera, en que llevaba el dinero , y\ 
agradecido i  tan granfavor, torció Scarnino, y vino al Santuario de Sopetràn a* 
dàrgracia$àIaReynadelCiclo,ycontòeÌ milagro,delqual fe tomó teftinionio, 
y fuccdió año de 1602. , ■* :

Al fíguienre de 1J103, paliaba un hidalgo natural del Lugar de Ciruelas, uni 
legua de Sopetran,que fe llamaba Calderón,Capitan de úna Compañía de Cavallos,. 
a vifta de Ginebra: vieronlc à èl,y  à los Soldados,uncs hercges¿y deíde cierto puéifti> 
fuerte vecino comenzaron à difpàràrlòs muchos tiros de mofqueres, y arcabdzes/r 
con que mataron à muchos,y hirieron muchos masiViendo el Capitan ral matanza/, 
y  deftrozo de los fuyos,fe encomendó muy de verás à Nucftrá Señora de Sopetran/1. 
y  fue cofa maravitlofa,que dandole las valas^ya en el fombrero^yá en la mifiria cafa/ 
ninguna le hirió,fino que calan à fus pies,como fi fuelle granizojde fuerte,que avien
do quedado rodos los Soldados,unos muertos,otros heridos, otros prifionéros ,foló= 
el Capitan Calderón falió libre, bueno, y fin herida, por cuyo milagro quedo todi 
íu vida devotifsimo de efta prodigíofa Señora. . f . ' ■

En una Villa cercana alMonaftcriodc Sopetrán eftabaun pobre mozo fidi 
la cama tan valdado, que ni podía mover pie, ni mano, lo que le cauíhbá inrenfa$; 
dolores, fu madre, que erá una pobre labradora fentiá el mal de fu hijo , y fenti¿> 
no tener con que poder alimentarle. Effóndo tan afligida dixa ù fu hijo, que fé en-> 
comendafíen àNueftra Señora de Sopetrán ; pará que los. favoreriefíé ¿ pues fabia. 
bien fu trabajo, y necefsidad : hizieronlo afsi, y con ran feliz fuceffo, que el mozo? 
fe levantó de la cama bueno , y fimo, y anduvo dentro, y fuera de la cafa con ad
miración de los que le vían , y fábian como eftabapoco antes. Vino el mozo con láf 
madre al Santuario de Nueftrl Señora àdàr à fu Mageíhd las debidas gracias, y cf 
dia de fu Natividad del año de 16 13 . en que fucedió el milagro , le fácacóri los Rc- j 
ligiofosen procefsion con las muletas al hombro, y  una vela de cera en la maria; 
para hizcrfe diftinguir, y que todos fupieífen el prodigio: - •

Anode idid.vifperadel gran Patriarcha San Benito huvotai tempcftady; 
que cayo un rayo en la Capilla de Nueftra Señora , effóndo alguna gente rezando,* 
y  hiriendo à un hombre , 0 ahogandofe el con el humo, quedó allí muerto. Su- 
pofe luego en el Convento la defgracia, y  baxaron todos lcsRelígiofos pefarofos/ 
y  afligidos de tal fatalidad : invocaron el patrocinio de la gran Rey na, y que no de- 
xafleìin vida à aquel pobre hombre en fu miJma Capilla, pues à tantos fuérá de 
ella fe la avia alcanzado. Cantaron con gran devoción una Salve, àcfte:fin,y antes 
de acabarla, fe levantó el hombre fano , y bueno, por cuyo gran prodigio Ja die
ron todos à fu Magcftad rendidas gracias.

Eftando un Religiofo de elle Monafterio, que fe llamaba Fray Thomas de 
Barbadillo en cafa de cierto vecino del Lugar de Medandra , que fe dezia Ber
nardo Garlero, fe cayó la chimenea fobre tres hijos fuyos,que eftaban a! fuego/ 
los quales quedaron fepultados debaxo de la broza , y cafcotes, y folo uno quedó 
con la cabeza libre, y pudo clamar , para que los íbeorrieften.JEntraron ios padres, 
y  el Religiofo, y viendo la defgracia, invocaron à Nueftra Señora de Sopetran, y  
aparrándolos materiales, que avian caído, los encontraron à todos tres buenos/ 
yfmlefsion. _ '

Afligianmného los malignos cfpmms^Jjn hombre üatñado Juan Carraie»,
Y  y  • •• :• yc-v.

de Sùpctrdn, f  2 9



Se&ora
vecino* de Loeches : èlipara Jibrarfe de, tan terrible pcrfèaieion „vino à N-ucftra Se- 
^ « ¿ ^ ‘Sopcttàn à pedirla favor, -y¡ eftuvonueve dias en fu Capilla f cxcrcitandofc 
■ eti tf^etókkjsdehumildad >devoción, y piedad^yal cabode ellos fe bolviô à fi* 

fin qué le molcftaffen mas los demonios, íujetos (aunque à fu pefar) à la 
Rey Rea, y Señorad e los À ngelcs.

felanodc i <$3 &  abeo eftapodcrof» Señora un raro milagros. Llevaron unos- 
verinosde Valdefaz ¿tuna hija Cuya pequeña al campo aguardar ganado , y de
s d ó l a  «iréljrfc olvidaron totalmente de llevarla de comer por tres * ó quatro 

, raptor »que aviando fe zagalejx comido lo poco , que tenia, en un zurroncillo, 
íte ifloria>dehambre, ypocfd'dc corta edad , y eúar lexos-, no labia como, o  por 
don de-bol verfe al Lugar. Eftánckt* puesteo. eftreofia neecfsidad ,fc  le aparecía 
M A RÍA  Santifrima , y la. preguntó ,q$ie por qué- no cornial Rcfpondió la niña* 
quepotquentvtcniaqué vdixoía Nueftra(Setíora: mira el zurrón , y  la niña bol- 
vtfb» »dezic, que y à te avia* mirada > y  comido las migajuelas^quc avia cncoir-* 
erado .-replicóla la Soberana Rcyna-, que le bolvicíTe à mirar, y haziendbío^en- 
canteo anèlbaftanceprovino«; Entohcesladteo la Virgen: Xo foy. la Rey nade los' 
Angele* dcHofetràn ; y  pot' Çeftat deque ta he, dadodti eomer p ii^âs y, qui aunque cji&  
¿tivbu jîâouficril, qm ;èb Jïguicrtte fet'à ' muy abundante m  iada ejfa tierra* (como 
ûicedéà) La zagala con ddebs de, vert à fu«padccs„prcguntoà Nuelïra Senara* 
donde «fiaba n? Y  cita Señora reipondio, que luego ieloscmbiaria^ alli> y defapa- 
ûsdoiLoxpadccs llegaron liiega, ponqué acordándole, y cebando menos; à la 
üq^laÉikecon àfmfcac*ctripandorÎB dcícuydo, juzgándolo no. encontrada *pot 
averíe perdida, ©encontrarte amertu de pupa' neodsulad. Mas con gran confuelo; 
foyolcthaliarotíbocna, alegre,,y content*,*y lesr confio „coma lit Rcytia de lo* 
âtflgelcsfdc Sopetràiv. I a avia: aparecido , fu lie atado-, y mandado dezic ci recado de 
la abundancia de frutos para el año fi guíente. Al punto Las-padres congran¡ jubilo la. 
tmxcíwvalSariaiado ,ydiecon ̂ tan'dcjnen£e ^rrora las gracias'por tan. ílngular 
Étvor, Luego rquc la zagaía viodaiSantadmag^iíifetQjrqiie aquella Señora era. 1» 
que Id avia aparecido.,, y dado de comer á y coninoccncia ,.y ílmplicidadda dezia: 
Señora,yooruo mme hablaiiéaqui'y coma enelcattfpp ? Y  refería ¿muchas perfonas lo 
que te avfefuccdido,. por lo qual íe divulgp poc muchas partcstcfte prodigio^ fue 
muy publico en toda* la tierra.

Un mozo vecino de Humaines, avia quedado tullido de un (alto •> que dio ea 
cierta ocafíon, jugando 5 y no bailando remedio en.fu Lugar, los padres determk 
riaron llevarle i  otro, l^mad o Auñon, en don de* â via un diefteo Cirujano : al con- 
dacidC', llegaron à un íitio> de donde fedefeubnaite Iglefude. Nueftru Señpca dk 
Sopetran, y acordándole el mozo tullido, quan devotos eranlqsdc fit Lugar ds¿ 
cfta inUagrofaimageri jfc encomendó à fu Magcffad ,  y laiovocósy al inflante* 
iintió imgcaafedor, defpues dd* qual fe fue bailando con fuerzas , y encaminan- 
dofe al Santuario, antcsdcllegat à élvfefimiótan feao, yfuerce> que pudo en
trar en d  Templo fin muicta&>dandoitnfejifôœ gradas à Dios. » y  à fit Madre, pot 
tan Ungular beneÆcioi

A un Religiofo dc elle Monafterio ,. que fe llamaba Fray jofeph Obrucz» 
eftándo en la Celda , le acomcab un ^ccidentede gota coral tan, recio, que dfewi-r 
bandole en tierra. r fe d'ab*muchos golpes > nadie le fevorcciefíe. En. eífco
aeertôàeucrac en la Celda un nmodelaSacrKíia,, y viendo al si al Religiofo, fije 
Corriendo à avifar aí Superior, cl quai vino coo ocios Monges, que le metieron, 
en la cama , fíu bolver d  enfermo en si r ni dar feñas algunas ác ellár en tus ícn- 
eidos; antes parecía fe le iba acabando la vida , y faltando los pulios. Puliéronle 
>qaa Imagen de Nacftra Señara * invocando íü patrocinio, y luego bolvià en s i , y  
#la mañana fíguiente eftuvo del todo bueno.,

Son también muchos los milagros,queha obrado Nucftra. Señora die Sope- 
irin  con los que fe bañan en d  agua de la FucnteSanta^cn; que Cu Mageftad bautizo 
al Infanre Pctrán, como ya qued^dicho , y folo por indice de los demás , apuntaré 
<uno,u otro,en gloria de efta poderofa Señora.Año de 15 15 . llego una muger à eíte 
Santuario trayendo à un niño hijo luyo tuUüo,y qoabradot,y ¿fiándole en la Fuen
te , quedo luego pcrfcdamcntc íano,y fuerte. Una



¿c Sopetràn,
Una rnuger Icprofa, que Tolo verla c.aufaba afeo, y laftìma à io / que là 

miraban, entrò à bañarle cnlaSantaFucnre, v al inflante,fin cípcrar à labarfè 
flete yezes, cómo Naamañ, fe lé /cayeron las coTVras ¿qué lafribriaft ródo el cuer
po, y  quedó buena, y fa na , y fin íeñál aígtii-iadeÍ pallado acódente* v .
' ., __ Un moz°  7 que padecía mal de garrotillo, y íé ahogaba, hizo ¿que íe trá-j 
xeíTen à efta Fuente, bañe fe ¿n ella, y falló del agüáím apretüVaálgunide la girl 
garita, que tamo anfes le fatigaba.

. ' Año de 1 5 1 8. vino à Sopetràn un mozo, que avia tre¿c años , que ejaba 
tullido, fin poder menearfe : hizo, qüe Ip metíeiferi en la Fuente de Nueftra Scñoraj, 
y  de repentecjuedó bueno,y fáho; - , . V:

Lo mílniofucedióeon otro hombre , que por cinco años avia eftado man-¿ 
co : entrò en la Fuente Santa, y fallò de ella con el ufo del brazo, y mano, comq 
fi no huvieífe padecido til accidente  ̂ ó.

Unos piadofos cafados tenían un'niño Hijo fuyo todo cubierto de llagas  ̂
profeflfaban tierna devoción a Nueftra Señora de Soportan ~y le traxeton à fu San** 
tuario, en donde tuvieron úna Novena porla falud del niño, y acabada, le llcva-í 
ron à la Fuente Santá, y bañándole cn élla, quedó libre de todas fdff.llagas4

Año de 1520. vino también àvifltar à Nueftra Señora una niña del todq 
ciega : bañáronla en la Fuente , y luego abrió los ojos, y cobró perfecta vifta*

Dos hombres valdados de pies , y manos vinieron à cite Santo Monafterio¿ 
all) pii car à Nueftra Señora los focomelie : lleváronlos dcfpues à la Fuente Santa, 
y  el uno de ellos, metiendo los pies enei agua, los fíntio buenos, quedándote 
manco ; pero llegando también k tocar con las manos el agua, las reconoció tam
bién con fuerza , y pudo menearlas. Él otro váldado, viendo lo queavia pifiado 
con fu compañero, y el milagro, que Nueftra Señora avia obrado con el,fe atrojo 
con todo el cuerpo en la Fuente , y  àia medida ác íu fe , recibió el heneado de la 
íanidad, quedando de repente bueno, y  fuerte de pies , y maftos. "

Año de 1606. un Mercader de Madrid fe hallaba con tantas llagas en las 
piernas, qüe paíTaban de veinte. Un fupgrofuyp^ viendo lo que fin remedio pade
cía , le dixo , que el avia experimentado uñ remedio ifülagrofo bañandofe en là 
Fuente Spanta de Sopetràn , en donde MARIA Sandísima avía bautizado al Infante 
hijo del Rey Moro de Toledo í porque padeciendo f  na totuma talfqUe fc le caiUq  ̂
las tripas con intenfos dolpres , folo con^bañarf  ̂ en la Fuente Santa avía cobrado 
Cabal falud, y confiante mejória. Oy crido eftÓ el yerno ¿ con defeo de librarle 
de tan peoofo mal ,como padecía, determinò venir al Santuario de Nueftra Seño
ra de Sopetràn, y  bailarle en las faludabíes aguas de fu Fuente*, 
tò : vitiò: bañóle, y quedó tan fano ¿como fi jamás huviera p a d ^ i^  eí máTdcífb|
llagas. ' .......... * ..

Áéábocon otro milagro obrado por el agua de la Fucnte dcNueftra S^óqi 
de Sopetràn. Unas Hidalgas de la Villa de Porcarizcs vinierori en fumeria à cfte 
Sanmanó,y. aviendo oído Milla en la Capilla de la Santa Imagen,>;pajFaron a( fitto 
delaFucnt¿,yaÍbolverfe à fus cafas, quifo uní de ellas llevar un Cpoóo de ¿m u, 
por reliquia, y no teniendo à la mana en qué, empapó una camifo^pcllí, y^tíSi 
mojadálallcvó configo. Defpucs de llegaráfucafa^fué efta hidalga à viíitar una 
amiga fuya, que eftába enferma, y  muy mala >.y la. cónto fu romería, y .qpc^fc j 
avia lavado1 los ojos eii el agua milagcofa de la Fuente de Nueftra Señora  ̂^ yep ío ^  
citóla enferma, dixo : 0  quien tuvidTe iin poco de efia agua bendya, y  . fantal ; 
Preguntó à ia amiga, f i  áviatrahida alguna, y como fupielTc, que fpÍqavia ir ahí-; 
do la camífa mojada; la rogó,fe la traxcíTc: hizolo afsi, y, cqn fctvór irtcreible, feT 
quito la enferma la cámifa, que tenia puefta, y fe pufo ía otra fin advertir el mal* 

que la podía hazer. Invocó también al mifmo tiempo à Nueftra Señora fJ
" dé Sopetràn, y quifo fu Magcftad d^rla perfida lalud - : : ^

luego 5 y afsi pudo venir à dar las gtaciav ■ ; . r ;;
ala Santa Imagen por b.encfi*

.......  • • • ció tan ungular. ¡ ;
en:

IM A -
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5.  P R I M E R O *

U T A  % I C 1 0 N  D E  E S T A  S A N T A  I M A G E N
con otras noticias de /ti Santuario*

ST A  Santa Imagen es reverenciaba en elObifpado de 
Cuenca,y apareció en un Valle* que difta corno media 
legua de un pequeño Pueblo, que llaman G aravdlk , y to
ca á la jurifdiccion del Marqueíado de Moya ,por lo qual 
fon Patronos del Sántüário de Nueftra Señora de Texeda> 
fus ExcelentifsimosMatquefes. Acerca de la antigüedad de 
ella fanta Imagen, y quien fuelle el que la fabricó, no 
ay memoria, ni refÚmonio alguno. Congetura el Áuthor 
de fu Hiftoria, que no fue fabricada por manps de hom

bres , con qu é quiere perfuadit, que aya (ido obra de Artífice fuperior , ) r  fu ra
zón fe funda/en fér efta Santa Imagen pequeña»,y que fácilmente la pudie
ran llevar cqnfigo los Hefpañoles, quando huyendo del furor Mahometana en 
la común perdida de Hefpaña , dcxaban, por fer grandes , eícondidas, y ocul
tas otras Imágenes de la Virgen MARÍ A  ,lasqualcs en diverfos tiempos manifeftó 
al mundo la divina mifericordia: razón , cuya eficacia, dexo, que ponderen los 
que devotos de MARIA Santifsima, llegaren á lecr eñe Compendio. El modo de 
aparecer ella milagrofa Imagen »fue el figuieníe. Por Iqs años de i 395 .de thrillo 
apacentaba fu ganado un devoto Paftor , que fe llamaba Ju^iy, en un valle cercano 
aí Pueblo dicho,el qual efta cercado de alrífsimas montañas, y elevados pi
nos, que componen toda la frondofídad del terreno: corre por é l, delpeñado 
de los montes, un pequeño rio , el qual fe pierde en otro mayor llamado



CabriiL En ló concabo de una de las muchas peñas, qué a todos lados fe tegif; 
tran , labro la natura]cía úna cucba de baftante capacidad , á la que fe recocía de 
noche el Paftorcon fus ovejas, por aflcgurarlas del infulto de los lobos, y*tener 
algún reíguardo contra tás inclemencias de ios tiempos. Al pie de la cueba fe dexa 
ver la fróndofidad de tres arboles, fin av.er otros de aquella dpecic en proloru 
gada diftañda , cuyo nombre esTexo, árbol frondofo,y apacible aiavifta; fi bien 
eftos tres fe miran fiemprc con pocas hojas,y ramas,pórque los devotosde Nueftra 
Señora los dfcfnudan de fu frondofidad , llevando por reliquia.tales defpojos. 1

Avia ya recogido el Paftor fu corto rebaño «i la cucba y y íiendola noche 
déla feftividad de la glótiofa Aliando n déla Santifsima Virgen al Cielo en alma, 
y  cuerpo, fe recogió también¡el Paílor á rezar coa mayor dévocioa.cl Rofario, 
comodefdc niño lo avía hecho todos los días, tributando cftc digno obfequio á la 
Reyná de Angeles , y hombres; y quando eftaba más elevado en la confideracion 
de los Myftcrios, que iba meditando, de repente vio, que el valle fe llenaba de una 
clatifsima luz : que los pénateos eftában iluminados , como fi el Sol los hirieífe con 
fus hermofos rayos} y fobre todo , que uno de ios tres texos, que eftaban vecino« 
á la cucba, fobrcfalk en lucimiento, y claridad átodo lo. demás dd iluminado país* 
Pafmófe el Paftor de tal novedad, y  reparando con mayoc atención , reparo, qué 
entre lo frondofo de las ramas del árbol, fe dexaba ver con hcrmpfura , y claridad 
indezible una pequeña Imagen de Nueftra Señora con üi Santiísimo Hijo en la ma* 
no finieftra. No refiere la híftoria, fi en efta primera viíta habló la prcciofa Imageti 
al devoto Paftor i y folo contiene la Relación, que pot ocho noches continuas vió 
el Paftor la mífma luz, y en medio de ella, y de las ramas del árbol, á la devota 
Imagen, la qual la ultima noche de las ocho le hablo, y le dixo: Da noticia al Qbif \ 
po de Cuerna ,para que me edifiquen Templo , que quiero Jer amparo, y  Pairona de efia 
tierra. Quales fueron los tiernos aféelos, y liiavcs lagrimas del afortunado Paftor, 
afsi las ocho noches, que mereció ver la Santa Imagen , como mucho mas la ultima 
en que oyó fus amotofas palabras, ni fe puede explicar con vozes , ni trasladar al 
papel, y folo fe debe dexar á la confideracion de Jos devotos, mientras la plumq 
profiguc en referir otras circunftancias , entre las quales es muy digno de advertir 
que la vcrdadde efta aparición fe contiene en un libro muy antiguo , que fe guafda 
en el archivo de elle Santuario , ya no muy legible, por aver el riempo borrado, 
„  y  deslucido las letras, en el qual ay la noticia íiguientc. Año de 139 5 ., teniendo 
„  la Silla Apoftolica Bonifacio Octavo, ficndo Rey de Cartilla Don Henriquc Ter* 
„  cero de elle nombre, y Obifpo de Cuenca, Don Alonfo el Bueno y fe apareció 
„  la Virgen á Juan Paftor, que guardaba fus ovejas, y efta aparición fue por ocho 
„  noches con grande refplandor en un arbol,que fe llamaba Tcxo,y le mandó fuc£* 
^fe al Obifpo, para que la fundarte Iglefia, y traxeflfe los Religiofos, que tenían 
„  aquella feñal, moftrandole en una piedra, que tiene en la mano, la Cruzde 
„  la Santifsima Trinidad. Y  el Obifpo dio cuenta al Provincial, y embió de UCa* 
„  íá de Burgos para fundar, entre Los quales fue el Venerable Padre Fray Bar- 
„  tholome de Texeda, de cuya fanridad eferiben muchos Autho.res, que deí-, 
„  pues de enterrado apareció fu cabeza fobre el fcpulchro , y fe guarda con 
”  veneración en el archivo del Convento. Hafta aquí lo que Contiene el libros 
de cuya noticia palláremos á referir lo mas , que dizc la Hiftoria d¿ efta Santa
Imagen. . ' ■

Con tan prodigiofa, y repetida vifion, y palabras dulcifsimas de Nueftra 
Señora , quedó el Paftor inundado en un mar de confuclo, y jubilo interior , y  
exterior ; y como es propriedad infcpárable del bien, el fer comunicativo, lo pri
mero , que le pareció conveniente házer, fue dar cuenta á otros del bien hallado, 
■y de la gran dicha , que fe Ies ver.ia áentrar por fus puertas. Suplicó pues a la.Sa* 
grada Imagen fuelle ella Paitara de fu rebaño, mientras el iba á anunciará otros 
la gloria de tener ya aquella tierra á fu Mageftad por Patrona i y fin dilación par* 
tió (antes de dar cuenta al Obifpo) á los Lugares vecinos, á maiiífeftaalos lo que 
avia vifto, y oído, y rogarlos,vinieften ellos también á participar de la preíen-.
cia de la Sama Imagen. Oian todos con admiración , y palmo lo que les dezia el
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j Nae/hd Señora
fk& m  ta ró y  como nóte« pedia caminar muchas leguas|M»-k » s*r, U Autora 
nhevamentc aparecida, que les anunciaba un d» continuado de felicidades, y

enriauecido con joya taninettimawe, eraya con anu» ■“ " V T “.  7" 
ana compaíiU. Llegaron .pues, i  la cueba. en cuya vecindad eftaba el Texo.que 
llevaba vi-ei mejor fruto i y  luego, que entre fus ramas vieron la Santa Imagen, 

“fue indecible el gozo,que los dichofos paríanos concibieron en fus corazones: 
unos i ooftrados “ y pueftosde rodilla*, la adoraban reverentes: otros, levantando 
la voz , prorumpian en alabanzas de Dios, y ioores de fu Madre Virgen: ptrbs,dd- 
banlas eradas al Páftot de averíos conducido a donde pudieflen ver, el Cielo 
de MARIA en fu infecunda , y  efteril tierra; y finalmente, luego , que vieron por 
fus ojos la Santa Imagen, todo era alegría, regocijo, admiración * palmo, y  para-
bienes, que -unos á otros leudaban. • . , «  « *

Trataron luego de fabricarla hermita, hafta que ayifado por el Paftor el 
‘ Obifpo de Cuenca (como avia prevenido U Sanrifsima Virgen) fe trataffe de co
locarla con mas decencia, y afleo. Habido fobre ello fu acuerdo, Ies pareció, que 
la hermitano fe erigidle en el litio mifmo , cn que apareció la Santa Imagen, ya 
porque la ciieba, y loiTcxos no daban capacidad al edificio, por la cercanía del 
río ,'y ya también porque d  fitio mifmó eftaba expuefto á inundarfe con qual- 
quicr avenida ,que fobre vinicífe. Por cfto determinaron mudar el fuio,y fabri
car la hermita de la otra parte del rio,,corno cien palios difiante del lugar, en que 
apareció la Imagen 9 en una como islcta, que formaba el coito caudal de agua del 
riachueloy como el afc&o, y amor los eftimulaba, la gente era mucha, y ios ma- 
teriaksíeftabanálamano, en pocos dias acabaron la fabrica »mudaron á ella la óc- 
yotátmagen-, y  la pulieron una lampara, de quecuydaba el Paftor Juan , llevado 
del tierno amor, y devockmfervorof*>qué la avia cobrado. Mas por no faltar,ni 
dilatar mas lo que le avia encomendadla Virgen ,luego, que vio la Santa Ima
gen con hermita, y alguna decencia, partió á Cuenca,, y  dio .caenta al Obifpo de 
todo lo fucedido, de que enternecido, y  contento el devoto Prelado, dio gracias á 
la Mageftad Divina porgan fingular beneficio, y  creyendo al fcncillo Paftor, que le 
referia fer voluntad de la Rcyna del Ciclo, que los Religiofos de Ja Sandísima Trini», 
dad fucífen fus Capcílancsen fu devoto Santuario, por no dilatar la exccucion del 
gufto de tari Soberana SeñorajéfctibióafProvincial de tan efdarecida Religión, que 
refidia en Burgos, combidandole con el honor de vcnir-íusíRcíigiofos a fervir á tan 
fubiime Emperatriz de los Cielos por orden fnyo intimado al Paftor Juan. Agra
deció el Provincial la oferta del Obifpo, y mucho mas la dignación de MARIA 
en la manifeftacion de fu voluntad fainamente apreciable á fu Orden, y  aísí feñâ  
lo luego fugetos, que fueflen á fer primeras piedras del nuevo cfpiritual edificio, 
que fe levantaba á la íombra de la Reyna de los Cielos en fu Santa Imagen, que 
comenzaron á llamar de Texcda por el árbol en que fe digno aparecer: entre otros 
Religiofos, el principal fue Fray^Bartholome, que defpues añadió el fob renombre 
de Texcda por devoción ala Santa Imagen, varón de excelentes virtudes, y de 
quien ay mucha memoria en aquel Santuario , y  Convento , de que ahora iba por 
Fundador. Partieron pues los Religiofos denle .Burgos á la nueva fundación , y  
hallándo la Sarita Imagen colocada en la hermita, que la devoción de los Pueblo« 
»Via labrado para habitación de fu gran Patrona determinaron ’abrar también alfi 
el Convento, el qtial no pudo pcrlevcrár mucho tiempo en aquel fitio; porque 
inundado del rio cercano, le derribó, no obftante íér de piedra, y bien edificado; 
y  ideándo los Religiofos con gran trabajo, y rieígo, á toda pr ifa el Santifsimo Sa- 
cramento,y la milageofa Imagen de la Virgen »trataron de edificar otra vez el 
Convento en fitio mas feguro, y mas acomodado para los devotos, que ve
nían á vífitar efta prodigiofa Imagen, como oy fe ve,en donde los Religío- 
íos vacan á Dios,y alaban á MARIA en fu devota Imagen, y para los mu
chos ícglares,quc de todas partes vienen a venerar , y.pedir gracias,y mer
cedes á tan piadofa Señora, fe labró también una capaz hofpederia , en que
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de Texeda, Çjf
viven íos que fe detienen en efte Santuario à hazer Novenas , y agrade
cer à di Míigcftad los beneficios, que cada dia reciben de fu poderofa, y pi adufe 
mano,

Pero bol viendo à profeguir lo que refta de la hiíloria de ran nul agrafa Ima
gen , hallaremos fuego uneitupendo milagro , que obro fu Mageftad con una mu- 
gér » el quai es proprio deéltc lugar. Dexamos al Paitor Juan en Cuenca, dando 
cuenta à aquel Prelado de lo que la Virgen le mandó, rcfirieflcjy como,por divvrfos 
accidentes, fedctuviéflebailantes dias en tal legacía , fritaba quien mviefle ctiyd*- 
do de encender la lampara , que avian colocado ante el Altar de Nucftra Señora. 
Por efto apareció fu Mageftad à una devota muger cafada vecina de Moya , y la di- 
Xo : Que cuydajfe ir todos los Sabados a encender la lampara de fu  hermiiA, que Uevajfe 
a£eyte, y  lu z , y  que rezajfe allí fu  Ráfario. No fue perezofa cita devota muger ca 
cumplir lo que la Virgen la mandaba ; y afsi, fin dar parte à fu marido, porque no 
tuvo orden de la mifma Señora para hazerlo ; los Viernes à la noche, desando y4 
dormido à íb conforte fe levantaba, y prevenido lo que avia de llevar* caminaba i  

:la hermita à cumplir lo que fabia, era gufto de la Virgen, De la Villa de Moya, al lu
gar en que eflaba la hermita deNueftra Señora de Tcxeda, ay difhncia de doe-id* 
guas y medía í la hora , en que executaba efta piadofa muger fu rom etii, cra ya 
muy entrada la noche ; avia de caminar fola, y cargada de luz, y axeyrc 7 eftand® 

"con prccifion de bol ver à fu cafa, antes que el marido defpertaífe; can que por nui« 
chas títulos fuera dificultofa la verdad de la hiftoria, ti no faitefíe por fiadora de ta* 
d o , la que teniendo à fu difpoficion todas las criaturas > como Rey na, y Señora de 
ellas, podía difponer, que algún Angel ( como en otra ocafion lo hizo Dios con 
Abacuc para focorret à Daniel ) conduxelíe, y 11cvalle à la muger à la execution de 
obra tan fanta, Pudo por algunos días exécutât fu noble empleo , fin que daná* 
rido la ccluíTe menos ; pero deíperfando h deshora una noche , en que íu muger 
avía Calido à cumplir fu devota jornada> no hallándola en la cama, ni en roda ilaca« 
fa, à donde faltó à bufcarla, prefumiendo/qúe fu aufencia nada-dc no guardar
le la fe , y  amor conjugal »teveftidódc li-pafijon dé los zclos , que can podero- 
lamente obra en los que fé dexan llevar de lo qué folo es muchas vez es fanta (ti
ca locura) tomó en la mano un cuchîllôvy cfperandoaque b o ltic ifea! vería 
‘entrar ya cali al amanecer , la acometió con futiofa rabia» y  cogiéndola por loi 
'cabellos , la Cegó la garganta dexando todo d  apófenro regado de la inocente
'fengre. • ...........  • ; ; -

Aufentóíc luego de fu cafa, y fe fue à retirar à un fitio, que llaman Mborcn 
( mal prefagio, fi la Madre de piedad rió fe empeñara en componerlo' todo) ; allí fu 
conciencia era fu mayor verdugo, fin atreverle à (afir de la efpefura, que alli avi-4 
juzgando que cada inftantc le afaltabah los míñiftros de la juftieia » pétoviendo que 
'paliaban cerca unos amigos Cuyos , de quienes no ten a, que temer, Ies Calió al tn r 
cuenteo, y  con dífimulo los preguntó , fi avia alguna novedad en Móya há-qué refe 
pondieron , que no. Avejsvifto À mi muger frepJicocl hombre -. S i, respondió uno 
'cíe los otros, efta mañana la v ï fa lir de fu  eafu Admiró efta reípuefta al engafiadó 
hombre ,*y; remiendo, fucile mentira, aguardó ,á que paña lien otros- dejó-mi fino 
Logar ) à quienes hizoU mifma pregunta, y oyó de uno de éUosefti refouefta. 
Vuefira muger queda bázimdo labor con otras vecinas ftayas. -Quedó con fa fío, y pal
mado a! oir tales palabras, y alentándole lo mifinó , que avia oido, dexó , que ar*q- 
chccicfib, y fe fue acercando a fu cafa torvbsftantc temor , y fobrefalto : al llegar à 
Ja puerta le paren por oir lo que fe dezu en ella, y percibió con toda claridad la voz 
ác fu muger , que hablaba en algunas cofas domeHicas, Atrevióle con ello à entrar 
en fu cafa Heno yá de gozo, y de admiración , y en lugar de encontrar à fu muger 
bañada en lu propria fimgre, la halló buena , y fana, y llegando à mirar la garganta, 
"ió , que por torU día tenia i a ferial déla herida,como fi en circulo ¿c huvieíT-. 
puciro nr,.- unía tic grana, L’rejuntóla entonces,quc como, a viéndola dexado muer
ta la hallaba no tolo viva ftúno también buena, y  fana ? á que U devota muger 
fJtisfiz'j dUieudo , que la Virgen de Tcxeda la avia reluchado, porque a vico do la 
ajand :,d.), ouc todos los Sábados la dexaiib encendida fu lampara, día parda à ha- 
- * zer-
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zerlo ios Viernes por la noche; de que nplc avia avifado, porque fu Magcftad ñola 
dio eftc ordcn;yque en feñal del milagro avia qtiedidp e« fu garganta aquella 
fcñaf róxa, por el lugar, por donde avia corrido la navaja. Al oir efto fe arrojó el

TÜue/tra Señor*

iiófóio por Moya, fino por rodos aquellos, contornos, de que refuícó gran de
voción para con la Santa Imagen, y grande cftirriacion de layirtud déja mtigcr, 
que mereció tal favor en premio de fu prónta obediencia al mandato dc Nucftra 
Señora. • A „

Mientras efto pafi'abaen Moya, cftaba.el Paftòr Jum en Cuenca, à dar no
ticia del aparecimiento de la Sántiísiiria Virgen/, en donde fe detuvo mucho tiempoj 
mas luego que dio Iabuelta , y  Tupo el cftupcndo milagro ,quea vía obrado fu ama
da Senóra, fe regocijó furriamente en cípiriiu ^Viendo", que con tal maravilla fe cf- 
tendia, y dilataba por el mundo la glotia deja Sarita Imagen, en cuyo culto , y ve
neración determinaba paflar lo que 1c reftafíede vida : pará efto fe deshijó luego de 
las ovejas j que età todo fu patrimonio, y  riqueza, y fu importe convirtió en orna
mentos i y alhajas precifas, para que fe pudiefíc celebrar con decencia en là hermi- 
ta de la Virgen el facrofantó Sacrificio deja Milla. Mudó también el traje, y en él 
¡de hermitaño andaba por los pueblos circunvecinos pidiendo lirriofnapara Ñu'eftra 
Señora de Téxeda » gaftando muchas horas del dia , y de la noche > en oración, y  
fuaves coloquios con la Santa jmagen, en quién, como en futheforo, avia depofi- 
cado fu corazón y lo que continuò aun defpucs > que los ReUgiófos de la Sántifsima 
Trinidad vinieron à fundar en aquel Santuario, íirviendo à todos cllos de. gran edi
ficación vèr la humildad, conque el antiguo Paftor, y nuevo hermitaño fe emplea
ba en los miniíterios mas abatidos del Convento, juntandoá tanta hum ildad igual 
mortificación, fiendo el fucló, fu lecho 5 part i y agua, fu alimento quotidiano , fía 
querer, ni permitir en uno, y otro i mas regalo, por mas que chatitativos los Reli- 
giofos le importunaíTen, á qué fe tratafíc como uno de ellos; Fueron también mu
chos , y  Angulares los favores ,quc le hizo la Reyna dél Ciclo por medio de fu de
rota Imagen í y cri tan continuado ejercicio de virtudes , le fobrevinouna di- 
cho& muerte, corrcfpondicnte à fu fanta vida, dandole josi Rcligiófos Edcfiaf1 
tica fepultura ante el Altar de Nueftra Señora, y  quedando fu memoria dul- 
ce, y  tierna por toda aquella comarca, llamándole farito, dichofo, y  bienaven
turado.

Es cfta Santa Imagen de eftatura muy pequeña, pues nopaíía de una quar
ta de largo¿ Su colot es algo moreno con vifos de encarnado, y tiene un lunar en él 
coltro, que aumenta fu hetmofura, dunque él por si es muy agraciado. Su mirar es 
grave, y mageftuofo : tiene al jado izquierdo à fu preciofo Hijo, para que el Niño 
Bjmcda abrazar con la mano derecha, y  juntamente la mira con roftro alegre, ca- 
rinofo, y  agraciado. La materia, de que eftá formada la Santa Imagen, ciertamen
te ao fe fabe de que es : unos aflfeguran fer madera : otros juzgan fer piedra, y  pare

ce, que es aísi, por lo que peía, fiendo tan pequeña; El ropaje, y  vellido, 
es azul fembràdo de cftrellas, para que parezca Ciclo,

Cómo lo es, fiempre claro, y  benigno 
para fus devotos.
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5. SEGüNDa
MILAGROS &E NUESTRA $E N b$A

d e  t e x e d a *

YA queda dicho él que obró tfta gráti Señora cotí la muger , a quien ¿páre-« 
ció, refucilándola, defpúes , qué fu marido zelofo ía avia degollado* 
Ahora referiré, ai si otros muchos, que fu Mageftad ha hecho re ib citan- 
do otros muertos, como fánañdo de otras enfermedades, y librando de 

diferentes trabajos; aunque dé eftos folo pondré uno dé cada éfpccie , por evitar 
prolixidad, fí bien ho podré dexar de hazér memoria de otros bien fingulates, cor\ 
que íe ha dilatado én Hefpaña la gloria > y devoción de cfta Santa Imagen. Ert ef 
Lugar de Tejadillos Vivían dos virtuofos cafados llamados Migirél Martínez, y  
Juana Martínez: tenían Un Tolo hijo , y  por effo muy querido , clqüa!, eftándq Jos 
padres á la iiicfa una noche cenando > cíe repente de uñ violento accidenté, que le, 
aflaító y cayó á fus ojos mucrto¿ Láftimados fumamente los dos cafados de úri íhb* 
pinada dcígracia comenzaron á llorar a gritos fu dcfventura, a cuyo clamorofo lian* 
to acudió mucha gente > y entre los demás * vino una tía del hiñó dijfiiato, la quálr 
viendo lo: que pallaba , comenzó á animar á fus hermanos, padres del muerto, di-, 
siéndoles * que Confe ■> y  confianza fuplicaíTen á Ñueftrá Señora de Texcda,téG¿ci* 
talle á fu hijo: con ello íe pufiéron todos de rodillas * y comenzaron a implorar'el 
patrocinio de tan piádofa Señora > quien los oyó > y  á poco rato vieron i qué el ni
ño abría los ojos, y meneaba los brazos, quedando con vida. Clamaron todps.Ios 
preíentes : milagro, milagro , y los padres agradecidos á tan Ungular beneficiovi-, 
(rieron con el niño al Santuario de Nücftra Señora á darla las debidas gracias , y a \  
rcconoeimiétitb del faVor, pefaron á trigo ai niño > y dexaton fimofhá para azeytéf 
de íñslainparasu Sucedió efte prodigio año de i 4^8. ^

Vivían en el Lugar de Vaídemoto ano de 1542* unos cafjdos , quc ténjah 
una foíá hija, áquien amaban tiernamente ; peto cfte amor no piído ;é$L»rázic, i  
que acometiéndola un gravifsimo accidente, no la quitarte ja vida. E fiaba ya pre
venida cera para el entierro, y la niña amortajada, qúando acordándole los ti Ütcsf 
padres de los muchos milagros, que obraba Dios por Ñuéftra Scñota de Texéia*: 
cobraron gran confianza ,.de ver, por fuinrcrcefsion , otra vez viva á fu hija; y aftí 
pueftos de rodillas COn los rodeos áziala parte de la hér niita, füpljcaron con deyo-^ 
cíon , y  lagrimas, á efta gran Reyna , que los oyeífe, y cónfoIáíTe ¡ baJviéñdo á li- 
Vida á la niña. Apenas acabaron fu breve oración, quando oyeron, qué fu hija cíc- 
a ia : Virgen de Texeda. Admiraron fe de que hablarte» y  dé que invoca lié aquella^ 
SantiLima Imagen, que no conocía. Llegaron fe con gran jubilo á ella, y lá hiña»" 
también,alégre, y riíueña, dixo, que la Virgen de Texeds lá avia tefycitádv; con cu
yas palabras , prorampieron los dos cafados en vózés de abbanEa$,y agrade cí - 
miento ,el qual les duró por toda la vida, háziendo quinto podían ¿h honor, y  ' 
culto de tap gfan Bienhechora fiiyá.

Al año figuiente ,cn el mifm_o Lugatde Vaídertioro, incedió > que á tin 3thu-‘; 
chacho, llamado Lorenzo López -y le encontraron fiis padres, al boj ver del campó,, 
muerto , en fü anima cafa. Quedaron fumamente álgidos al ver de repente tai ef-, 
pentáculo; pero acordandofe del milagro antecedente de Nuefira Scñora de Tcxc- 
da, íuplicaron á fu Mageftad , que los oyeífe á cUoS » como avia pido á fiis vecinos^ 
pues fu dolor era el milhio, y no inferior fu fe, y cohfianza en fii poder, y  benig
nidad. No fc ídzo lorda efta devota , y rilílagtofa Señora a los claojores de los afli
gidos labradores , y  aísi íaégo fe levantó el muchacho, y dixo én dnra voz á fes( 
padres; Para q#e me lloráis muerto ,fim e oh Mablst l A  cfyíS palabras cedáron las la
grimas ,y  le convirtieron en jubilo ̂  y gtadas áNueftra .Señora de Texeda , por  ̂
quien tecibiati un portemofp, y üngular benefido. .



Aí ario fíguíente de i  J4 4 - , refucitó efta Soberana Señora dos diferiros, en 
«n Lugar ñamado Santa Crm . Un vecino de cite pueblo , cuyo nombre era Juan 
XimeneZ , tenía una h ija , a quien mucho quería; pero dándola una recia enferme
dad j fé la facó Dios dé efta vida. Fue grande d  fciuimiento del padre, y de fe mu- 
g e r , y  teniendo gran devoción áNüeftra Señora de Texeda >la fupíiearon , que 
íi huviefíc de íer para gloria de Dios , y honra fe ya , fe la refuritaíTe. Filaba ya 
la difunta amortajada; y hecha efta fu plica, repararon, que la niña fe movía , yJ 
que la primera palabra,que pronunció, e ra , nombrará la Virgen de Texeda, 
Acudieron allá admirados, y  rompiendo la mortaja > y abrazando á fe hija, lia 
debían $ cómo hija has invocado a la  Virgen de Texeda, pues jamás la has oU 
do nombrar ? á qué la niña refpondió: Defie que me faltó el alma del cuerpo , eftu- 
iré con la Virgen de Texeda , y  ella me ka reflicitado , y  tengo de fe r fu  devota, 
Afsi lo cumplió, y  fus padres ia traxeron á fe Santuario, y  dieron limofna pa
ra cera.

En el mifmo Lugar citaba én cafa de tiri rio fuyo, un mozo, que fe llamaba 
Pedro Perez, vecino, que crá de la Villa de Utiel. Cayó el mozo en una grave en
fermedad , y le apretó tanto} que al adminiftrarle el Sacramento de la Extrema-Un
ción , murió. Sus padres avian venido á aísiftirle en la enfermedad, y afsiftieron 4 
fu muerte, de la qual eftaban con gran dolor, y fentimiento. Siendo ya horade 
Comer, hizieron , que los padres fubieíTen á otro quarto á tomar un bocado, de
jando yá amortajado al hijo en otro apoíenro baxo. Subieron por merd importunan 
cion de los parientes : mas la madre no pudiendo citar aufente de fe hijo, aün d ifen- 
to, fe bolvió á baxar á la fala, en que el eadaver cftaba, y reparando en unos qua- 
dros, que alli eftaban colgados vio uno , qué era de la Virgen de T  exeda; cujas fre- 
quentes maravillas eran bien publicas en toda la tierra. Púfoíe pues la muger de ro
dillas delante de la Imagen 7 y con afectuofas lagrimas , mas que con palab ras ¿ ni 
vozes, fuplicó á la Sandísima Virgen refecitaífe fe hijo, como lo avia hecho con; 
otros. Hecha efta interior ¿y breve oración, pufo los ojos eri fe hijo, y  vio, que 
levantaba la cabeza, y  que refpiraba, como íi defpertára de un profundo, y  pefa- 
ido fueño. Al ver cfto, comenzó á dczir á vozes: Baxen f e  ñora , y  verán  d mi hija  
refucitado. Baxaron al inflante los que eftaban arriba , y  viendo vivo al difunto, co-: 
menzaron á una voz á alabar, y dár gracias á Dios obrador de tales obras , y á fe 
Sandísima Madre, en la Imagen de Texeda. A la voz, que luego corrió porcf 
pueblo vino también el Medico, que le avia aísiftido , llamado R ut, y  ál Ver al 
mozo vivo, comenzó á clamar, que el verdadero Medico era la Virgen de Texe
da , á cuyo fanto Templo vinieron los padres con fe hijo ferio i y  por memo-: 
ría del milagro dexaron colgada la mortaja * con otras muchas, que eftán en la 
Iglcíia.

Año de 1552. refucitó otro niño de dos años, llamado M iguelcuyos pa
dres eran vecinos del Lugar de Santerón. Viendole la madre m uerto, andaba por la 
caía loca de dolor: vieronla andar aíH unos hombres, que avian venido al eíquiléo 
de unas ové jas, y  compadecidos dé fe pena , la dixeron : Señora reportefe, y enco
miende el nino día Virgen de Texeda, que f i  fuere gloria dé Dios, le refucitard , como 
ha hecho con otros. Tom ó el confejo la afligida madre, y  puefta de rodillas ázia el 
Templo de Nueftra Señora, la dixo 5 que por el gozo , que avia tenido viendo á fe 
Hijo perdido, en el T em plo , fe íirvieíTe hazer, que ella viefle al fuyo , á fes pechos 
Vivo, que ella ofrecía pcfarle á cera , y vendría á fu fenta Cafa á hazer una Nove-: 
na. Apenas acabó de hazer la fuplica , y  promeífa, quando vio , que el niño 
abría los ojos , y que avia buelto dé muerte á vida: fee con efto indecible fe 
confeelo, en que le acompañaron todos los de cafa, dando gracias á Dios por el 
coníejo , que le avian dado los piadofos hombres ; y  la muger agradecida, cum
plió todo lo que prometió, quedando muy devota por toda la vida de efta milagro- 
ía Imagen.

En el Lugar de Valdenicca murió un hombre cafado , que íe llamaba Mar
tin L ópez: fu riiüger llena de dolor , y  fen timientó fue á una arca á fecar una faba
da j en que amortajarle, y  teniéndola ya en la m anó , fe acordó de los m ili g ros de
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hVitgcnd'e Texeda, y con muchas ligrimasr pueftàcfè cQditor,-;h..dîlmJc> a>ne£- 
„  ta Soberana Señor», la dezia: 0  Virgen Sanrifsim a ! qoees pGhib’e , qneyo’ay^ 
,i de ir a ¿mortajar a mimuido, à quien tanto: querUí Yo bien sis, Señor», queffc 
„queréis,fe podéis rcfucitar,y-’eoofólírtne à múpobr«,-y-afligídai y que comovuef. 
„  troHljo rcfhdtó à Ifr amigo L azara deq narro dm- «meno , también rdiicitarì & 
,,nù marido , fi vosfefofopHoaís; y fi cfto imeis, yodtvarè la tabana, hecha-mor- 
» taja, y  la colgare, coi* las* demás, en viidka %fefia-., y darò de limold* par* 
„  azeytede viieftasianapnrasíoque pudiera Ai fcir.eiìio ,,ei di fonte dio lìrrgnao- 
dò fa (piro , ydixó: l̂ a^irtw-U VìrgèìidU-Tcxeik .̂̂ y ave g fm ite i fit !wdtp. Con çfr 
to bolvìò en si 5 y cttuvo bueno* y marido ,.y ìiuiger dieron «méiWs gracias ¿otta 
Soberana Rcyna., y vinieron.-à-ib Samuarioyen. donde aísiíiíerou nueve-dios, dç-r 
íando colgada la mortaja , y tina buena lio i o í i ¡ a . pu r a > aze y te.

OTros muchos muertos- Itao rcíiicitado , por averíos. encamendadaifc.dtfc 
podferoû Señora* cuyosmilagrosiornito., por paitar àf referir otros , que ha; obrado, 
fu Mageftad1 con otrosdoliences, afligidosy neccfekadosde fu protección por va
rios accidentes. El año de 1 500. Juan Bcrnatte, de una recía enfermedad , qp^p^ 
d ed o, quedó tuHidb-, y gritando fu haziendíi em Médicos , Giru/aaos, 55 Botica
rios , no hallo remedíocon que fonar, y  aísldefefperado: dé los humanos,
Maria Sfori tifsima de Tcxeda , à quien reprefentó' fu ncceísidud , y aflicdoítjjefpó-r 

■ raudo remedio de fo benignidad, como fuccdióu.porquc luego - „ que hizofeíupii-*; 
c a , fínfiófun gjatr cembiov, y dieron loshucíTos undhklido , como fi fedi? djsfoô»* 
iati, y  levantando^, comenzó*» andàtfCon.dosmtriétas, Squales al puntoarrimóy. 
y  apdándb con ligereza , y alegría, dbzia : Efta í i , que es buqna, cur»vy de pretto* 
fin coftarme diiiero, yulo* corno el Medico, que me efexó, pobce ,¿y, peor, que ofe 
taba' 5 y al mifmo tiempo  ̂alababa à la V irgen de Tcxeda ,que avia experimentado? 
tan benigna.

áingüíarifsimo'ftíó eí prodigio, (^eobróefUiSobetanaScftor&amfigomiífo 
ma, yaviftade imimerabic conciario, anode 1498* Hallábate cumpliéndome 
Novena en ette Santuario et Eicenciado Bjwrholotnc Maternez., Àrziprdtçde Mo* 
y a , y  reparando, que por efíué b  Santa Imagen; colocada en el, aitar ra»yor,no 
podian los devotos lograr fu pretenda à todas hor j s , por cerrar I o«'Rdigjo (osla* 
puartasrcfehlglefía áíiis-ficmpos , trató con etPadre Mimfttj©, y Convento , que 
fe iiiziefife un nicho decente íbbre la puerta principal, para qué i  tobas horas; pu  ̂
die fie fer adorada, yveneradade la piedad de los Fieles, Vino el Padri? Míniítroj 
bien en foque fe le proponía, y parafe celebridad de IU. líEasteetóri! fe convocaran,; 
los pueblos vecinos, feñafendodia, enque íc avia de te e c ,e o  el qudcoaeiíEiííó) 
rmmerofifsímo concurfo. Celebró Miüdel mi fui o Arziprellcy-acabada, fe ór dw fc  
ttrta folemneproceísion, en que fe llevo la Santa Imagen afe nkh?> ^eantandoef 
Hymno Ave Maris Stella. Pero al querer colocarla, hallaron,que aun htiadotafii 
pequeña, nocabia en el nicho, aunque antes feavfetomado i» medída. línos ccho  ̂
ban la culpa à la poca pericia del oficial potros masprudenres juzgaban liiyteió-jty* 
alta difpoficion del1 Cielo j con que moftraba, que no le. agcad.ubüi t»l mudanza í y  
cí efedo manifeftó, que acertaban i porque mientras dcliixrabmfo q#$ fe 4ebfe> 
hazer, puíkron la Sama Imagen en altar portatiliy hai!andolò preferiteci maeûro^ 
que avia difpuefto el nicho ,lc mandaron ir por infirunicntos- paral hazCtle a:ayonf 
pero no fue necesario, porque la Sanra Imagen manifeftó fer voltfefadl <¡fe 
que no defampaíaífe el primer trono. Raro cató! à váiU de te dos, la nkfm ímagetv 
fe palsó affogar ,que ocupaba en el Airar mayoí , ó llevada pos luiniíteifo do A1*-̂  
geles, ò de otra fuerte fecii al poder del Alciísimo. Ocupó à todos uu toivoF reve-í 
r enei a!, que los obligó à deíxftir del intento, y  al mifmo tiempo convenza iOit 
bar à Dios, y à fu Santifsima Madre i aviendo fido elle milagro caufa de dííararfe el 
nombre de Ñuéftri Señora de Texcda, y de crecer íü culto en quantas partes fe tò
po , que fueron muchas, y muy dittante*, llevando fe noticia fe fanxa en las Ügçraife 
y  predas alas de la devoción. t . p

A cfta noticia fe figuió ,quc di verías perfonas vinieflen à tener Novena* à 
ette Santuario » y entre olías vino una devota sa» get auefer^a
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Martínez , y era madre del Religiofo, que entonces era Miriftro del Convento. 
Èrta piadòfa muger enamorada de la hermofura de la Imagen, quifo quedar fe mas 
dias en fervido de fu Mageftad i y fu hijo la encomendó mucho , que cuydaíTe, que 
de d ia, y de noche ardiclfe ficmprc la lampara de la Virgen , lo que prometió ha- 
zer, y  atender al afleo, y limpieza de la Iglefia , para lo qual fe quedaba en parte» 
que podía entrar en ella, y hazer oración à todas horas. Recogióle una noche de
jando bien compuerta la lampara, y levantándole à orar a deshora, vio que fe avia 
apagado, y que !a Iglefia eftaba obfeura : hizo diligencias por boíverla a encender, 
y no hallando con qué, fe pufo à rezar fus oraciones , quando de repente obfervó, 
que Ja lampara fe avia encendido, y  que ardía, como antes : al principio f ;  turbó 
algo j pero luego fe foíTegó, conociendo , que la Virgen ia avia encendido, y af
fi profíguió con mas devoción fu excrcicio, halla que por la mañana dio cuenta 
del milagro, y los Religíofos hizieron, fe authorizaífe , para gloria de la mifma So
berana Reyna i y la buena muger determinò quedarfe allí lo rertante de fu vi
da , como lo execittò, y murió con grande opinion de fantidad. Sucedió cftc pro
digio año de 1498.

Servia à un vecino del Lugar de Aliaguilla un mozo , que fe llauiaba Álonfo 
Moreno , al qual embió fu amo con un carro cargado de battimento para fus pafto- 
res. Salió tarde del Lugar, y cogióle la noche en el camino, que perdió conia 
obfeuridad » y defatinado , como la tierra es tan quebrada , vino à dar à un defpe- 
ñadero, de fuerte» que fin advertirlo , cayeron mozo, carro, y muías mas de ocho 
eftados de alto, cerca del rio Cabriel. Era el mozo natural de Garavalla, pueblo cer
cano al Santuario de Nueftra Señora » y afsi la tenia gran devoción ; con que. al 
Caer, fe acordó de invocarla diziendo : Válgame la Virgen de Texeda ; como le valió? 
porque cayendo de tanta altura, ni é l , ni las millas recibieron daño. Eftuvofe quie
to harta que amaneció , y durmió un rato ? y luego que vio la luz del dia, mirando 
de donde avia caído , fe admiro de no averíe hecho pedazos e l, carro » y  muías » y  
dando gracias à fu Libertadora , ofreció en reconocimiento del beneficio ,ferviral 
Santuario toda fu vida »comodo cumplió, contando à muchos el fuceflb » que le 
avia acontecido , y repitiendo gracias a Nueftra Señora, fiempre que fe acordaba 
averia debido la vida*

A  muchos, que fe avian ahogado, ò ¿fteban en evidente peligro de ahogar- 
fe , los ha librado, y buelto à la vida erta poderofa Señora, de que elijo folo erte 
cafo. Año de 1564* andaba una zagala de dozc años , natural del Lugar Garavalla, 
jugando con otras de fu edad encima de una tabla , que eftaba fobre el rio, y faltán
dola los pies, cayó en é l, llevándola la corriente à un pozo muy profundo, que cf. 
taba debaxo de una peña junto à un molino. Al verla caer, dieron vozes las otras 
mozuclas ; pero no pareció perfona » que la focorriefíé, hafta que de atti à media 
hora apareció un hombre del mifmo Lugar, y oyendo lo que avia partido , fe def- 
nudó, y echó à nado , y metiéndole dos, ó tres vezes debaxo del agua , halló à la 
muchacha ahogada, y la facó, y viéndola muy desfigurada , la cubrió el roftro con 
un capote. Supo la madre la defgracia de fu hija , y vino à toda prifa à verla, lloran
do hallarla muerta , y muy otra de lo que era. Entonces puerta de rodillas azia la 
Capilla de Nueftra Señora T comenzó à fuplicaria, atendieflé à fu dolor, y  defeon- 
fuelo, y refucitaflé à fu hija , ofreciendo pelarla à trigo , y dar limofna para que fe 
celcbraffen las Millas de fus nueve feftividades. Hecha tal fu plica , y ofrecimiento, 
vieron los prefentcs , que la doncellita fe quitaba el capote, que tenia fobre el rof
tro , y dezia : Válgame la Virgen de Texeda. Admirados todos del cafo , fe pulie
ron de rodillas, y rezaron una Salve ; y un Efcrivano, que fe halló prefen- 
t e , dio f e , y teftimonio de lo que avia vifto, y fe eferibió en el libro de los ipi- 
lagros.

Vino à erte Santuario año de 1509. una muger, que fe llamaba Thcrcfa Sán
chez » con dos hijos Tuyos ; y fegun la coftumbre , fe quedó con ellos toda la noche 
en el cuerpo de la Iglefia , rezando el Rofario à choros con los hijos, como lo hazia 
en fu cafa, y cumplida erta devoción, comenzó à hablar con ellos de los milagros 
de Nueftra Señora, que ella fabia, y en platica tan piadofa, como provechofa fe les



pafsò gran rato de la noche. Serían yà como las onzè, quando queriendo fecogc¿ 
fe à dormir algo, oyeron ios tres , que tocaban el organo : juzgaron, que ferian loa 
Religiofos , que comenzaban los May tiñes; y levanrando madre, v hijos los ojos 
azía aquella parte, no vieron perfona alguna, y mirando ázia él Altar .* vieron en
cendidas muchas luzcs , y que los Angeles cantando con fnuíka del Cielo el Canti
co de Magnificat, trahian à Nueftra Señora en procefsion , la qiul paísó ordenada 
en dos Choros, por el cuerpo de la Igefia, enderezándote al Üauftroj, -Viendo los 
tres tal maravilla, cftaban como pafmados ,fm faber fi fe hallaban en la tierra, ó era 
d  Cielo i y de gozo no durmieron en lo rcíhnredeU roche, y por Ja fliañatu 
lo dixeron à los Rdigíoío«, authcnticandolo ante Efe riba no, aviándoles lomado ju
ramento. ; . .

Un hombre natural de Moya, llamado juam Montero, fentó plaza de Sol :̂ 
dado , para ir con los Navios, que partian al Perù. Embarcóte, y llegó áaqüd dii« 
tante país, en donde un dia faliò à recorrer la campaña tolo con fu dpudo,, y  fin 
otra arma, à tiempo , que fe le pufo delante un cocodrilo, de los muchos # que ay 
en aquellos ríos, de disforme grandeza, à tragártele. El Soldado no perdio el anW 
rao , al vette acometer de aquel monftruo, y facò la efpada para deten deriè * aun-, 
que bien labia lo poco , que le podia fervir * por eftk el cocodrilo armado de con
chas ran duras ¿ como fi fueran de azero. Diòle lo primero con la cola un golpe ett 
lina efpinilla , y le hizo tal herida, que jamas limo de ella , y la tenia aun cl Soldado* 
quando mucho defpües vino ¿ ette Santuario con la piel del colodrillo , que te corw 

® fervo colgada muchos años , y tenia 18. pies de largo. Viéndote d  Soldado herido  ̂
procurò ganar una peña, que álli avia, y defde ella peleó con la fiera cinco horas* 
tirandola eft ocadas, pero íin efe¿to, porque crá lo mifmo , que dar en la mifma pc-i 
ña. Yà defpues de tan largo tiempo flaqueaba el Soldado , quando fe acordò deli 
[Virgen de Texeda, la quaí en fu tierra tiazia tantos prodigios, y la invocó con gran 
devoción, para que lé favorccieífc en tan gran peligra ; y al inflante, Cobran-* 
do nuevo aliento , tiró una cftocada al monftruo , que le acertó à entrai pot entre - 
una concha, y fue à dar debaxo del pecho > el quaí tienen eftos brutos muy bUn* 
do. Viendofe nial herido el cocodrilo, y que corría mucha fartgre de la herida, fe re-* 
tiraba, y el Soldado yà mas animofo con la invocación de tan devota Imagen , cói 
nociendo , que por el dehnayo no podía correr mucho, defamparó el peñafeo , yp 
fìggendole, le acabo de matar , y quitándole la piel, la procuró guardar, Jtaftá que 
embarcado à Hefpañá > la traxo al Santuario de Nueftra Señora de Texeda, publj  ̂' 
candó > y ateftiguando el Cafo, que le avia acontecido*

En un Lugar nombrado Aliaguilla, vivía un hombre fatigado mucho del- 
penofo accidente de mal de piedra por cfpacio de onze años , que ¿ vezes le caulába 
tanintenfos dolores, que apenas tenía paciencia para fufrirlos. Conociendo, que1 
los remedios humanas no alcanzaban à aliviarle, trató de implorar ios divinos , y 
afsi dixo à fü muger , que quería venir al Santuario de Nueftra Señora de Texeda à ■ 
fhplicarla le alíviaffe de tan prolongado padecer, y quecfpcraba conteguirlo dtí> 
Dios por medio de tan piadofa interéefíbra, Afsi fue, porque llegando à la preferida 
de efta gran Rey na, y replicandola le favotecitífíe ; lin dificultad , ni dolor, arrojó - 
una piedra, que erá del tamaño de un huevo de gallina, y por cofa fingutarifsima 
fe colgó en la Capilla niáyor, con que dando las gracias à tan prodigioú Señora 
boterò à fu cafa muy otro de lo que avia fa lido de ella, y publicó i tempre el bencfi-; 
cío,que le hizo Nueftra Señora ano de 1543.

No fue menos prodigiofo otro milagro , que obró efta Señora año de í j  59. 
Dos leguas de cite Santuario ay una Villa, que llaman Mira : eu ella vivia Miguel 
Sánchez, Efcribanó Real, el qUal padecía un mal de orina tal, que por 19. días no" 
evacuó cofa alguna, fiondo cafo bien raro poder vivir de aquella fuerte. D.eroníc 
los Sacramentos , y el enfermo, que era muy devoto de la Virgen de Texeda, hi-1 
zo , que un hijo fu y o fucile al Convento por un manto de Nueftra Señora > y mienp’ 
tras venia , quilo, que otros hijos , y nueras, que tenia, fepufielfen de toddüs cet--¡ 
ca de la cama, y le ayudaffcn à rezar el Rofario, y tres Salves , liipiicando todos á- 
cib Señora, le dieífc falud, fi huyiciie de fer para gloria de fó Magettad. Vino--Mitre
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tantoel hijo con el mámode la prodigiofa Imagen , el qnal besó c| enfermo con 
mucha devoción, y le pufo fobre fu cabeza: al punto el vientre dio un eftallido 
tal, que juzgaron los prefemes, que huvieflc recentado: pidió vafo , y arrojó mas- 
de tres libras de íangre quaxada, y  de orina, cofa de cinco azumbres. Defcan- 
so aqudla noche, y  al día íigutente fe levantó bueno, y (ano , y fe falió a 
paífear por la Villa , y  defpues partió a dar gracias al Santuario de Nuef- 
tra Señora de Texcda por cí favor tan Angular , que -de fu «nano avia reci-

bidtx ^ 3mjnand0 cn ufi1 coche ano de 1632. Dort Jofeph Barrafa, vecino de 
ja villa de Moya, azis Valencia, una de tres hijas que iban en el con fu pa
dre , y  fe llaftuba Dona María, en lo alto de Siete aguas cayó del coche , y lc c o - 
gio una rueda ana pierna. Los que iban dentro ? al ver-la Caer ̂ invocaron en fu fa
vor á Nueftra Señora de Texcda, y  faiiendo a toda prifa , juzgando ,fe le  avria 
québrado la piernas la vieron»y  hallaron fin lefion alguna i y de camino paíTa- 

* ron por cÓc Santuario á dar gracias a  la Sanca Imagen por cl bcnchcio recibido.
Dospaftores vecinosde Taíay velas fe bailaban por el invierno en ios Cam

pichuelos de Cofre ntes, Keyno de Valencia, y viendo ya tarde, que fe levantaba 
recia ventiíca, fe fue cada uno a recoger fu ganado > en cuyo tiempo -comenzó á 
nevar tanto, que prcflo fe cubrió el Cuelo, y fe perdieron de viña. Sobrevino la no*- 
che»y  creciendo la nieven cada uno fe arrimó a un árbol á defenderfe algo; pero 

' en vano ,pórquc la nieve erayá de máscara en alto. En tanto aprieto los dos invo
caran cbnlgraft'devoción á Nucftra Señora de Texcda > y efta Señora dilató el re-» 
medio fporfuzer más fingdar el milagro. Estuvieron por cfpacio de tres' días fe- 
puteados en la nieve , y  \sn todo cfte tiempo pro fe guian en pedir ñeque n te mente fu 
favor áte Virgen, y al fin de ellos , fe le dió, porque les fobrcvino un faeno tan lúa- 
ve, como í¡ dtuvieffcn muy acomodados, y a la mañana fe hallaron juntos, fin fa- 
bcr como, ni aver perecido un eorderillo s de que' fe admiraron, y vinieron al San
tuario de NUeftídSeñora darla gracias, podó que les aviafayorecido ^librándolos 
de la muerte, que ya tenían por ínexemablc.

A  muchos ha librado tambienefta tnilagtofa Imagen de rayos, yccrttellas, 
con fer ia tierra, en que fe véncta,muy -Combatida de recias tempeftadesytanto, 
que muchos de los mas grüeífos pinos , que ay , fe ven rajadosde rayos; y con to
do effo fe obferva, que en el Convento ñ ocac rayo ,m  centella: y  entre muchos 
milagros en librar efta Santa Imagen alas hombres de los -rayos, contare ió lo d  fí~ 
guiente. Juan de la Huerta , vccinofie Gara valla, eftaba atando con unos bueyes 
en tierras de la Virgen á tiempo, que Ce levantó una ce ta pe fiad tan dé repente, que 
ni aun déíuncir pudo -los bueyc* * temiendo pues lo qfcc podía fu ceder ,-fepufodc 
rodillas áziael Santuario sycftandpaóii-cayó un rayoVy mató los bueyes , y  d el 
dexónegro comoun"Etyope. Aturdido del cafofe vino como pudo al Convento, 
fin reparar en la muchaugüa , que caía , y dando yózcs, pafsó un arroyo , que 
corre alli cerca, el qual avia ya crecido tanto, que fuc'temcridad arroiaríó a ello* 
Los ívbligiofos, qucdefcubicrtala Imagen ( cómo acoftumbran -quanáo ay tem- 
peftad ) eftaban cantando Salves > y  Lera nías, acudleron álas vozes dd hombre, el 
qual'juzgaron íer negro , fegun le avia pueftoel humo peililcnte del rayo ; enrró en 
lafglcüa , yfefcntó en uü banco j y áviendo buelto en s i , contó el fuccíTo ,por el 
qual los Relígiofos dieron las gracias á b  Virgen, por aver librado á aquel pobre 
hombre de la actividad del rayo, comentándole de aver cfgrimido fufuriacontra, 
los bueyes.

En la Villa de Mira vivia una moza doncella, la qlial vino á perdereí juyeio, 
y  eftar furíofa, de fuerte, que fu madre viuda ño fe podía valer con ella, y a  
quien cogía, maltraraba, fegun podían fus fuerzas* Una noche le apretó tanto 
el accidente, que aun atandola, nó fe podían valer con ella. La pobre madre, 
viendo , que cada dia iba creciendo la locura , determinó encomendarla á la Virgen 
de Texeda, como lo hizo, con mucha confianza, v fe, de que la remediaría. Apenas 
acabó de hazer la fupíica áNueftra Señera, quando la moza comenzó a hablar con 
mucho concierto», y  no menor foísiego , y  quedó tan CQnftancemcatc libre de

aquel

Nrieftra' ScHota
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aquel nial, qnc en toda fu vida le repitió i por lo quál hija, y madre quedaron fu- 
mámente devoras, y agradecidas à tan íingaiar favor de fu Mageíhd. Sucedió erte 
cafoaño de 1583.

El de 1 <5oo. en Cardenete, cftafaa lina mòzà ; ya dados los Sacramentos, y  
Con tal falta de pülfos,que afieguraba el .Medico, que de allí à.ptìco morirla. 
El padre afligido de tan trifte nueva, apeló de la tentenna dada, à la piedad Di
vina ; y puefto de rodillas ázia el Santuario de cfta Santa Imagen, la fupìicò ; que 
le fa v predette , y alargarte là vida à fu liijà, que efuba tan cercana h perderla , y  
Ofreció , fi fanaba , pelarla à trigo; Acabó de d'ezir cito, y byó i qúe fu hija hablaba, 
y con el gozó dé oiría, fe llegó à ella ,y  Vio, que citaba fáná , por lo qüe los dos 
dieron repetidas gracias à Nueftra Señora, y d padre vino con ella à cumplir íü 
promefla. _ -t

t El mifitió año, avia tri el Lugar de Valdcnieca una doncella llamada Bar
bara > à la qual fe le torció la boca tanto ,que caft citaba igual al oído, quedahdb 
con efl’o monftrudfa, y  que apenas podía comer, ni articular palabra. Los padres 
de la moza viendo , que no avia remedio, que la aprovechado, fe valicrori del 
patrocinio de !a Virgen de Texeda, cüyos milagros corrían por toda la tierra i Y 
pncítos de rodillas , con el rbítro ázia fu Santuario, Con otros vecinos, y parientes* 
que alli fe hallaban > imploraron todos el auxilio de tan gran Reyna, para foeotrG 
de aquella pobrecita : apenas acabaron la oración, quando à vifta de todos, fe 1¿ 
bolviò à la doncella la boca à fü lugar, y  pudó, con los demás, aíabar, y en  ̂
grandeccr la piedad de erta Señora en atender à quien con fe , y devoción 
invoca. . . , , . .

El miímo año , Aria de Pertufa, miiger de Pedro García , Adminiftrádor dé 
las Salinas, citaba con un brazo valdado, fin poder trabajar con èl: Cada dia ola 
à los que iban por fai, los milagros , qüe obraba Nueftra Señora de Texeda , ¿ qu¿ 
ella dixo Una vez: Pues f i  fü  Muge f i  uà baze tantos milagros, también podrá báze'r 
uno mas, Recogió fe con ette penlamicnto una noche à rezar el Rofario $ y mien
tras le rezaba , le vino una gran devoción con cita prodigiofa Imagen , à quien fo; 
plico, la fanaíTe, que ella iría à fu Santo Templo i y llevaría un brazo de cera ¿ y C¿ 
pefaria à trigo. En efto fe quedó dormida con el Rofario en la mano, y a ld e £  
pertar, fé halló buena, y fana dd brazo valdado ; por cuyo milagro dió afc£tuo-¡ 
fas graciais à la Virgen , y fuè à fu Santuario à cumplir la prometta;

Bienfingular es el cafo figliente ¿ que focedio áno de 16 34. Camiriáhdd 
ün hombre, que fe llamaba Pedro Fernandez dfe Argudo Aragonés, le falieróri qua-; 
tro vandolero$ al camino ¿ tdh ánimo de robarle ; y matarle. El caminante, vien- 
dofe fin defenfa, fe arrojó de la cavalleria, y fe pufo de rodillas ázia el Santuario 
de la Virgen de Texeda, de quien era muy devoto, foplicandola; le favorecieíTe en 
tan apretado lance. Los falteadores , juzgando, que fe apeaba para poder carter; 
y  efeaparfe mas à fu falvo por la efpefura del monte, poniéndole la mira de las ef- 
copetas, le difpataroft i  un mifmó tiempo, clamando él por favor 2 fu gran Pro-, 
teá o ra jy  viendo los ladrones, que no caía muerto, fino que perfe vetaba de, ro
dillas , puertas las manos, le dexaron de tirar, y  llegándole à él i le dixeron ¿ Hom
bre , qúe encantos tienes contra nueftras bocas de fuego ,que ninguna vaia te ha heri
do, fino qüe efidnenel futió junto d ti ? Refpondió d  caminante : Sin duda, que 
loque traygo en mi pecho, ha fido mi empato,y defenfa. Pues que esi Replicaron. 
Entonces defabrochó el pecho, y laca una Eftampa de Nueftra Señora de Texe
da , y  fe la moftrò. AI verla los vándolcros »corno fi fueran muy devotos de erta 
Señora, la befaron, y  adoraron de rodillas, preguntando , qué i  donde fe vene
raba Imagen tan milagrofa? Dixofelo el caminante, y ellos de repente compun
gidos , defpues de confortarlo unos con otras, determinaron dexar tu mala vida, y 
venir al Santuario de erta gran Reyna, à que el caminante los animò y ofrecién
dote à guiarlos, y  venir con ellos a darla fas gracias del milagro, que con él avia 
obrado. Executaron los cinco fus propoficos, y llegaron al CohVenró , en él qüáí 
mandaron dezir algunas MiíTas, y fe conféífaron generalmente, quedando muy 
uozoíbs de vèrte aliviados de la pefada carga de fus culpas, y  dando efperanzas dé
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£>44 Sènora
que pericvcrarìan en la nueva vida, teniendo por medianera à MARIA y y dífpues 
de algunos dias fe bolViò cada uno ¿ fu tierra » prometiendo fer muy otro de ío que 
hafita allí avia fido.

En el Campillo de Alto-Ruéy vivían dos criados con una hija (aya de edad 
de dos años. Avia puefto fu madre una caldera al fuego con agua, y ceniza, para 
hazer legia ; y eftándo ya hirbicndp, la niña por deícuydo cayo en ella metiendo U 
cabeza, y un brazo. A  efte tiempo entrò upa abuela luya en la cocina, y viendo, 
que la níetecita fe eftaba.cociendo, toda afu,dada clamò, y dixo ; Vsígate la Virgen 
de Ttxeda : ay nieta d i mi alma, qual eftarás ya ! Sacóla de la caldera, y la niña, co
nio fi huvferá eftàdo en un baño de agua oJorofa , comenzó à rcirfe con fu abue
la ¿y  al modo ,que pudo, dixo ,que la Virgen de Texe^a la avia librado, y que 
avia de ir à abrazarla, y  4 llevarla un regalo de fu huerta, que era una caiaba- 
cíta. Los padres, ad mirados del portento ,latraxeron al Santuario de Nueftra Se- 

»ñora, y  la niña con gran contento miraba ia Imagen , y hazia meneos con las ma- 
nos» como fi la abrazara, dando 4 fu Mageftadtodos gracias por el favor,que avia 
Jjccho 4 aquella inocente niña-

L a  primera vez , que facaron 4 efta Santa imagen para llevarla 4 la Villa de 
-Moya, por la gran falta, que hazia el agua 4 toda la tierra, fue el año de 1629. 
y  en cfta ¿àlida fe cuentan quatro milagros, qpe obró fu Mageíiad. El primero fije, 
que luego que falió la Santa imagen de fe iglclia, reverdeció todo el campo cir
cunvecino ,que eftaba feco , y agpftado. El íegundo, que comenzando un Nove- 
fíario en el Convento de Reíigiufasdfi ja Concepción Fi^ncjíea 4 cuyo Templo 
llevaron la devota Imagen, aí acabarfe el Sermón del ultimo dia , comenzaron to
dos a clamar : Agua Virgen dfTexeda : 4gUA Vi?gep de 'Vereda ; y  a¡ punto; fe cubrió 
jd  Cielo de nubes, eftándo antes muy claro, y  llovió hete horas continuas. El ter
cero, que no aviando llovido mas en todo el Verano, no bailando cita agua 
para cpnfervar los.panes, fueja cofecha de jas mas abundantes, qpe fe avian vilto. 
t i  quarto es, que haziendo el Ayuntamiento de ¡a Villa ífeMoya voto de folem- 
nizar todos los años , el dia, que llevaron ja Santa Imagen, que fué el feptimo de 
Junio , con procefsion general, y  otros regocijos, efta Señora, como dandole por 
fervida de tal demoftracion , manda, a lag pubes> que fe copdeqfen, para que todos 
Ips años aquel dia fecunden la tierra con lluvia, lo que experimentaron por mucho 
tiempo aquellos Pueblos,y aun no sè fi per fe vera oy tal beneficencia de tan pode* 
fofa Reyiía » àia qual (acabado el Novenario) bolyierpn cop la mifma pompa,y fo~ 
Jemnidad à fu Cafa, y  folo huvo en Ja ida, y buelta, la .diferencia, que dize David: 
Euntes ibant, &  flebant mttt entes f emina fita. Venientes aúpan yeqienp eum exulta^ 
pione portantes manípulos fetos.

Vivia en Madrid una muger cafada de obligaciones,, muy recatada , y  ho- 
netta jla qual era muy devota de Nueftra Señora de Tescda, Viòla en cierta oca- 
non up hombre, y  arrebatado de fu loca, ycíega pafsion ,y  de las fugettiones del 
demonio, hizo determinación de folicitarla 4 mal, hafta lograr fu infernal propofi- 
to. Parecióle el mejor medio (defpues de aver intentado otros en vano ) entrarte erj 
fu cafa, obfervando el tiempo, eri que el marido feliefle de ella. Affi ío difpufo, y 
afsi lo executó, porque viendo, y  obfervando , que el marido fatta defatinado , y 
perdido fe entró por la caía, y halló fòla i  la muger, bien dsícuydada de cafo tan 
inopinado* Al veri», cerró la puerta el malvado, y con alfiagos, y caricias procuraba 
atraficr 4 fu gufto, 4 Ja catta cafada,! a qual, ni fe atrevió à dà r v ozc s,n i 1 a tti r b a ció n fe 
jo pertnida.Pero viendo.el hombre, que por bien npeonfeguia fus torpes4efeos,qui- 
ío apelar à la fuerza, lo qual entendido de Ja honrada muger, acordándote de fu Pro- 
redora , le dixo: Por la Virgen fie ‘Eexpda k  pidcf'j que tned$xe.M .is no dandofe por 
entendida la pafsion loca del mal hombre ¡repinó Ja afligida muger: Virgen de Texeda, 
ayudadme. Afsi lo hizo, porque al inftante fe coipenzp al hombre 4 dar un rem blor 
ep todo el cuerpo, y  un fedpc f id o con ctlyo accidente huyo de dexar à la catta fe- 
tt^ra, y  falirte de la cafa i peto figufefe la juttafediguadon de la Virgen, tanto, que 
entrandole en el portal de la cafa immediata, atti efe repente cí’piró con muerre pro- 
porcionjada 4 fu defecado, y  poco receto 3Í nombre de efta gran Rcyna , que como



Capitana de la pureza, defiende alas que la pr efe fian, fegun el'cftado, en que D¡o¿ 
las ha puefto*

de Texeàa,

í;te de wueitra Señora , a lo menos rodo® los ¡»abados. sucedió .
Ciá el marido, fe le vino à ácábir el dinero, que Iá avía dcxáao , Ue (üéVtc^.quéiio 
tenia fino diez maravedís, à tiempo, que llegaba la hora de encender Ja, lampara. 
Viófe apretada la muger, porque echaba fus cuentas, y  dezia. Si cílos ochavos los 
galló en azeyte para la lampara, nos quedamos y o , y lní triada fin'^afi para cenar; 
y  fi lós gaño en pan , no arderà la latnpata de la Virgen : que haré pues ? pero cuín-« 
pía yo con mi devoción , y arda la iarnpara de Nueftca Señora j que rio nos faltará 
un pan, aunque lebufquémos prellado. Hizo la devota muger, que la criada fuelle 
por los diez maravedís de azeyte, yalt>olver à Cafa, vio , que enla lata en que efta- 
ba el quadro de la Virgen avia luz , y reparando mas, vio, que la lairipara ardía: 
con eftd entrò donde eftaba fu feñora, y la dixó, que para qué la aVjia hedió ir por 
azeyre para la lampara, pites le tenia fen cafa, y faHchdoi la muger: viò la lampara 
llena de azeyte, y tierna, y devota dixo : To no la he encendido, la rkifma Virgen la 
avrà encendido ; como fue afsi. Y  aun no ce fio áqüi la providencia de tan agradecida 
Reyna , fi no que efiando en ello, llegó à la puerta una vecina fuya, la qual dixo: 
Amiga, vengafe a cenar conmigo à mi quarto con fu  criada, porque me han trahido un 
regalo dcSahado ,y  quiero que le comamos juntas : afsi lo hizieron j con que ardió fe 
lampara, fobró azeyte j y cenaron ama, y criada muy .bien , y  niuy à fu gufto ,40-; 
do debido à la deVocion de efta mriger con la Virgen'de Teiceda.  ̂ ^

Un hombre vecino de Moya , llamado Juan de Algarta, v $ i& d e  aratS V* 
Intrada la noche, cori unos machos cerriles ,4os qualcs ya à io  ultimo de la ctfcfta, 
que fubc á la Villa , avíendo paliado lo mas fragofo, y afpcro de ella , Ce alborota* 
ro n , efpantaron, y retrocedieron i por lo qual el hombre, que venía en uno de 
ellos, cay ó , y quilo fu deígracia, qué fe enredó en «fes cordeles, que trahian los 
m achos, y con el ru id o , que hizo al caer, ellos fe difpararon por la cuefta abaxo 
arr^ftrando al pobre hombre.fin parar badalo llano., q u ed ab a  diífaqte rpas de dos 
ftiil pados/Xl itiifnio tiempo fe hallaban algunos vedóos de là Villa remandoci trefo 
co fobre la murallá, y  oyendo mucho ru ido , apUearpn mas el oído , y percibie
ron , que una perfona con clamores laftiulofos dezia : Valgamela Virgen de Texeda* 
Virgen de Texeda focorredme, con que conocieron , que algunas cavalleria* lleva-: 
ban un hombre arraftrando. Al mifmo ruido falieron algunos del Arrabal, y oye
ron , que el hombre continuamente llamaba en fu, favor U-Virgen de Texeda. Eo 
efto íícgarbn i pero por la obfeuridad no pudieron v è r, fi tenta alguria parre del 
Cuerpo quebrada, ò defpedazada. Partió uno decitosi la Villa à llamar Confcífor, 
y  baxando al inftante, le conferò , y comò pudieron , té llevaron à fu cafa. Vinie
ron M edico, y Cirujano, y rcgiftrandole todo el cúerpd, creyendo eftaria dcfpe- 
dazado, no hallaron en todo él lefion alguna, ni fáfiro dé herida , fi no , que le en
contraron bueno, y laño , pareciendo , que avia Caminado por el áyrc , y rio por 
tierra tan fragofa, como era por la que le avían atraillado; los machos. Admirárqjnfe 
todos, y  dieron gracias à ía Virgen de Texeda por él milagro, el qual reconoció el 
mifmo Juan de Algarra, y vino aí Santuario de Ñueíha Señora p o ftran d o fe^ u  
prefenda, y haziendo, le pefafien à trigo 5 y  defpues venia m j i c h « . v r a « ^ ó ; ^  

petir gracias por cíle finguíac beneficio, que recibió ano dé i  w  ^ ( ;
otros muchos milagros de cfta Santa Imagen de Nuclira ; ., -r

Scnora de Texeda, por no exceder de lá : ;
brevedad,que he propueft* " r ;  

én cfta obra. ; ; i
y y . . .  ‘ '....'.y.,,/ y-
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ENERASE éfta déyopfsima, y  antigua Imagen deNueftra 
r Señoreen la Provincia de la Rioxa, yen fnferrania, en 

ño valle ', que sinttsfellamaba de las verías, ó veneras, por 
‘ fér.ábundantcdc venas de diverfos metalas j el qual ( mu. 
dandüfe poco 4 poco el vocablo )fe llamo defpucs, y  oy 

; íe llama Valvatierá., Su antigüedad es tanta, que no pu» 
diendo confiar pórauthe Uticos 'teftimenios, ha dado mo- 
tivo ,áquelos Aüthores, qué tratando cfte devoto San- 

„. , ■ ' tuario té dividan en diverfas opiniones. Unos quieren, que
>anta Imagen aya fidofabricada pór minos de Ángeles , y  colocada mitagrofa-
hÁ A  K  a ! Ahm . U  A A  J  *.___ ___■_ I _ _ ' _ 1 .. _ ! , * ' _It : «fL 11 I ’ ’ ■_‘ J _ _ : A . -

que acu  virgen Maturormo San Lucas, y que la embioa Helpana el Prínci
pe de los Apollóles Sari Pcd^o con los Santos Qnenmo , y  Gérotheo Diícipulos de 
San Pablo, y con las Santas Pólicena , y  Sarra Xantipe, á quienes bautizó el Apo£ 
tol San Andrés, los qualcs predicando laFéCáthoüca por los Rey nos de Hcípaña, 
llegaron á los montes, que defpues fueron llamados Difiérelos, y fon ramos de los 
Pirineos 5 en donde , en un pago ,que llaman de M orí, en el valle venario coloca
ron la devota Imagen de Nucfira Señora 5 y en el miimo lugar, queriendo dedicarfe 
.* .* •  1 pe»
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«fe V a fa jtt'rj. ^ 4 T
perpetuamente al férvido de fu Mageftad , vivieron lantamente-jas dos Virgen« 
-Policena, y Sarta Xantipe muchos años;, hafta que llamándolas c! Divino Kfpofo á 
recibir el premio-de Tus gjoriofus trabajos, defeanfaron en paz, y fueron iépnlra- 
das en el miímo lugar con univcríal aprobación de virtud heroyea , y fama de fan- 
-tídad.

Defde el tiempo, en que ella devora Imagen de Maña tomó püflefsibn de 
-aquella montana , comenzó á obrar prodigios, y milagros, por iosqnalcs atrahidos 
ios pueblos , la comenzaron también á Lcryir, y venerar con rcligioíó, y debido 
culro, fabricándola Iglcfia, que aunque á los principios fue eftrecha, de materia in
fórme , y coica , y poco diefira architedura , ctt ella hazian fus plegarias, y (aplicas, 
los ncccfsirados, enfermos, y afligidos, y recibían fingulares favores, y beneficios 
del Cielo, por inrercefsion de María Sandísima venerada en íu prodigiofa Imagen, 
la qual iba creciendo en fama por toda Hefpaña , al patio, que benigna multiplicaba 
fus prodigios: y el nombre, que ya gozaba elle Saiituario de miUgrofo por losónos 
de 3 30. del Nacimiento de Chrifío, ha dado motivo á una noble controvertid Yqoc 
hallo excitada entre los que tratan de los fuceflós de tan antigua, como venerada 
Cala de María. Tienen por tradición los Monges del gran Padre, y Patriare ha San 
Benito ,quc habitan de muchos figlos á ella parte tan devoto Santuario, que en ¿1 
hizo afsiento por algunos años el gran Doctor de la lgiclu San Athanafio, y que fir<* 
vio con religiofo, y devoto culto á María Sandísima en la prodigiosa Imagen fuy* 
de Valvanera i queriendo, que en una de Jas mucíjasperfecuclónes , quc padeció de 
los Arríanos, eíte gran defenfor de la Fe Qattiolica , huviefic venido á Hefpaña, y, 
rctiradoíc á las montañas afperas, y fragofas de Valvanera, a vacar a Dios, y a po
ner fe baxo la protección, de que trahen ( además de la tradición confiante de un
tes figlos) otros argumentos, que hazcn ptobahlccfte blaíon de Valvanera; yaun 
ay quien aífegure, que viviendo en efte defierto Doctor tan gloriofo compufo el 
Symbolo Quiaunque vull y&c. aunque á la-verdad, llevado del amor de lapatria ,y¡ 
queriendo atribuirá Hefpaña tanta gloria ,-fe mueve áaticgurarlo con débiles fun
damentos. Otro Argumento de la habitador? de San, Athanatio, Obifpo de Alcxan. 
dria, en Valvanera, le quieren toinat del continuo milagro , que fucede en la co- 
zina, que llaman fanta; y es, que por mas materia, que confuma el fuego, /amas 
a y , ni te haze mas ceniza , que la que baila a cubrir ja bufa , que queda * y  ha de. 
fervir de bolver de (pues á encender la leña, que ponen para los forzofos tumifterios Y 
de charídad, y mifericordia, que exe;citan los Poliglotos en dar de comer i  tanteas 
peregrinos, y devotos, que acuden á tan liberal, y piadoló Monafterio: y auosW .  ̂
afiegura por confiante, que la poca porción de ceniza , que queda, no firyc par* , J 
algún otro minifterio, en que emplean la -ceniza, que, hazcn otras chimeneas cjc l* V- 
mitina Caía 5 porque ¿quieren fervir fe de cila para el domeftico oficio de colar los 
paños de lienzo del Monaflerio, los pierde? y  ti fe-valen de ella para líázcr mas luí- , 
trofa alguna pieza de plata, ó de otro metal, la mancha, y desluzé mas de io que 
citaba j por cuyos efe&ós fe conoce , que no quiere Dios, que aquella poca ceniza 
firva á otro minifterio , que el que deftina fu providencia. Sucedo , quepio pudicii- *■ 
do atribuirle á caufa natural., íi no en la-Opinión errada de aquellos incrédulos, que 
por no adorar la amoroía providencia del Señor en algunos perpetuos milagro^ 
que obra fu Mageftad en el mundo , como Índices de los que puede ejecutar fu bra
zo omnipotente, recurren a caufas naturale> ocultas, ó á ignoradas iimpatias, pa- , \ 
meciéndoles mejor dar a la naturaleza, ó ( con mayor yerro ) at acafó , la gloria de ; 
tales efc&os, por quitar felá ingratos al Author de ella, es forzofo , que con piadef* " 
credulidad confeílemos, que anda en tan continuo.., como raro íuccflq, alguna mar 
no in ritióle, y fuperior, que no fe cania en la dcmoftfadon de fu mímico poder, 
por los ocultos fines., que debe venerar, y  no efcudriñac con temerario arrojo nucí- ^  
tro rendimieriío. ....

Eíiccféfto milagroifo , y quottclianO de la coZina (anta de Valvanera , que 
no fe ve éa.otra deí Monafterio, quemandofe en todas una mi fina lena , tiene.ram
ios teftigós , quantos fon los que peregrinan a elle Santuario , de quiénes algunos, ó
mas de votos, ó no poco curiofos han querido hazer por si mitin os lá expenenciá, y
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índndafido quemar en fu prefencia tanta leña, que bailaría ádexar ceniza fíifí- 
cíente á fatigar algunas perfonas en focarla, han vifto por fus ojos, que folo que
daba fa preciía para cfcondcr, y confervar alguna brafo , con que fe pudiefle á fu 
tiempo encender otra vez el fiíego; y  aun fe aíícguia, que U Reyna Catholica, 
avien do oido efte prodigio, quifo fer teftigo de la maravilla, y mandando traher 
algunos carros de lena, no fe apartó del fítio > harta ver , que toda éüa fe confu- 
mió de tal fuerte , que no dexó mas reliquias, que las qué fe obfervabari eti la poca 

Ma- porción de ceniza, que la avian dicho: fuego, y ceniza, que no menos fe pueden 
tbab.cfa llamar fantos, qué los que aviéndo profanado Menetap focrilégo,, mereció por tal 

j  delito acabar fu trifte vida ahogado en aquella pequera montaña de ceniza, en 
r  * * que le mando precipitar Antiocho. Efte fingular, y continuado milagro le atribu

yen ios Authores, que tratan dé! Santuario de Vaivaneraá la afsiftencia en el de 
San Athanafio Obífpo Alexandrino. Afíegurán, que la tradición del Monafterio 
e s , que en el tiempo > que eftuvo el Santo Do&ot efeondído entre las aíperezas 
"éc aquella montaña, huyendo de la furia, con que los Arríanos le búfeaban , para 
darle la muerte > y  él fe empleaba énfetvir á M ARIA en fu Santa Imagen jun
taba también á los obftquios, que tributaba á la gran Reyna de los Angeles, los hu
mildes , y charítativos oficios de fctvir, y  afsiftir á los peregrinos, que concurrían 
áfu Templo, no teniendo por defdoro de fu dignidad, ni por abandono indigno de 
fú gran fabiduria, guifarios ,jy  aderezados la comida en la cocina, de qué ufaba fu 
charidad para tan humilde minifterió 5 á que añaden, que fiendole precifo gaftar 
mucho tiempo en dfefbcupaí la chimenea dé la gran porción de ceniza, que de- 
xaba la muéhá leña, que era predfo fe confamielle, afsi en guifar la comida á los 
^peregrinos > y  huefpeaes, que veftían, como en tenerlos fíemprc fuego encendido 
para aliviarfedel gran frió, quéfolian padecer al paífor lo elado de la montaña; 
privándole tal trabajo* que por- si tomaba * de exeeutar otros fantos minificaos* 
aísi de propia perfección,como de charidad fraterna,fe pufo en oración, im
plicando á Nucfiró Señor, remediarte efia neccfsidad * como parecieflc mejor a 

Tr.Álti- fu amorofa providencia; y  facó por fruto dé fus fervorofas fuplicas el milagro 
fíVene* ya dicho 5 en cuyo teftimonio fe llama también aquella pieza, cocina de San Atha- 
to Do- ñafio*
minia- Eftá es la tradición, con que fe quiere esforzar lá opinión de aver vivido
no en eí San Athanafio Do&or de la Iglefia en Valvanera: verdad, cuya averiguación > no 
Inebi- -  fiendo de mi aíTunto, no es razón, que detenga mi pluma, fino folo apuntando 
rid. de las razones, que podrá ver mas á la larga él que guftarc, en los que rratan de pro- 
¡os tiem pofito de efta materia; entre los quates * unos mas animofos la afTeguran como 
posyfol cierta: otros fe contentan, con que fea probable: otros la califican de incierta ; y  
122. aun palla alguno á graduaría de errónea. Tal variedad fuele fer propria de los que 
Maric- intentan averiguar cofas, que por la antigüedad fluctúan entré lo verdadero, y lo 
ta ¡ib. fallo, y dexan arbitrio para difeurrir con mas libertad, que lo que pide la verdad, 
íS.cnp. que es como el alma de la hiftoria. Y  fi en materia tan feria, me tomara alguna 
14. Et licencia (no eftraña en punto tan controvertido) preguntara á los Authores, que 
in Ca* difcurren con tal variedad, lo que el otro preguntó á Proteo viendole variar tan
ta/. SS. tas efperics, y figuras.
Bibar.
tn ht Dio &ge, qu¿ fpecies ratio te vertit in omnes%
Contení Nulla fit  ut vario certa figura tuñ
d Mar-
€0 Nii- A  que pudieran rcfponder lo que rcfpondió el mifraow 
xim.pa-
g¡n .7361 Signa veUiftatis, prim avi, Ó* prafiro feeli,

De quo quifque Juo fomniat arbitrio.
Aláat,
Brnbl Con todo elfo dos cofas puedo dczir 5 una cierta 5 y  otra muy probable. La cierta
i  83. Cí, que el gran Athanafio Doctor cfclarerido dé la Iglefia, no pudo fer Monge de

Sari Benito t como alguno, peregrino en la ehronoiogia délos tiempos, quiere
dCr
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de Vikmtrà, . ..
^ i r s  pnes iieado averiguado,qae la«ow ede& u, Adunai»fce año Tu
y,d  nacmttento de San Benito cl de 4So,maf ièm^nV «s - 3 vo “ e $7fr
tíjiéglade aquel gran Pattiareha, que cmbiòjlios al ¿ o r S T  
dfelpues de aver pallado à mejor vida tan esclarecido Detentó'- dc la Moña r’ 
cola que eoo gran p r o b id a d  aisknro, e s , que el milagro de la c?dna oueTk 
man tanra no pudo, ter en tiempo dc San Attuario ObifpoAlc.xandriño 
dtfpuesdel aparectm.ento de la 5ana Imagen , que Inceda, muchos a fio f adeían^ 
como luego dire. La razón, que me mueve, íe tunda, en que el SaJuínrio dé 
Nueftraheno»de Valvanera, luego, que ocultaron la Santa Ima-en cn l í  
fcelTe por temor de las Nacones uarbaras, que viniendo del Septentrión, numU* 
roña Hefpana ,o  por no caponeria á la irrition de los Acárenos oue ™  r • 
proptamenK diabólica deftrozaban lo mas lágrado en la bAlmofa’ deftrtóc on ^  
perdida de Hefpana (como Jo executaron con otras devotilsimas Imágenes 
das de ellos Reynosjíe deshizo, y  no qnedó de él piedra fobre picdra,h!da 
perderle totalmente la tnemona ,alsi de la Iglelia, como dc la imagen, queendU 
fe adoraba ; de que íe infiere, que lo mirino huviera iitcedido coti d  a rrfn n  À 
contiguo edificio , que contemala cocina f que llaman de San Athanafio, C v4 én 
aquel tiempo himefie (ucedido el milagro<ieiaceniza,elqualno huvíera llegado 
harta nueftros tiempos, fi huviciíc faltado la cocina, en queíé avia obrado! Arai, 
mento, deque convencido un Author moderno, íe ve obligado ¿' a t ó w f  nn* 
elcondida la Imagen, y deftriuda la Iglcíia, con los otros eddkios ,^uCSja a¿  
panaban, folo perfevero la noticia de la cocina íanta , ia qual coufervaroti Im nS7 
totes, y labradores, que frequentanti aquellos parages, fm traher otra amhork 
dad, m fundamento, que fortalezca lu difamen j y por erto fe haze tan invcrofimU 
à los que prudentes, y fin pafsion examinan la vetdad dc los fucefifos que no ne 
ccfsita de mas refutación, que el proponerle, y mas quando él mifmd confidi* 
que los Codos (en cuya entrada juzga, que fue la ocultación de ia Santa ímacen 
aunque con menos probabilidad) inundaron de muertes , dertrozos, ruinas y  fu e ' 
go todo el país cercano. Por cuya razón me pcrfuado, que d  milagro referido c ¡ 
mucho mas moderno, y  íe hizo por inrcrce&on, y  à Íuplkas de otro venerable 
varón (acafo llamado Athanafio) dc los muchos, que ha tenido aquel rciiciofo ' v 
obfervante Santuarios el qual venerado fiemprc por la milagrofa Imagen que tra* 
xeron à Hefpana (como al principio díxe) San Ceroteo, y San Oncfuno ,’ en com
pañía de las Sanras Pohcena, y Sarra Xantipe, ha merecido, que Buitres ingenios 
fe ayan empleado en deferibir fus grandezas en poefu Latina, y Cartellina y re! 
ferir íüs excelencias para gloria dc MARIA j y entre otros, aun oy perfevera un 
elogio, que en elegantes verfos confagró, y dedico áMucftra Señora de Valva, 
nera el Padre Valentín de Ccfpcdcs, de nueftra Compara dc JESUS j y en Cafi 
rellano fe imprimieron dos Romances ; ci uno à los Santos Ceroteo ? y'Onefimoi 
y  otro à las Santas Policcna, y  Sarra Xantipe, por aver enriquecido £  flcfpañal 
con tan prodjgiofa Imagen de Ja Virgen. Él primero comienza:

Torres 
Csmp, 
fíi/for. 
de U
RtoXHy
¡íbr. 3, 
Cap.1%.

fin.

Y  el fegundo:

Aguilas del Evangelio,
De cuyas alas Ja Fe 
Hizo el Trono dc MARIA* 
Dando Lucas el pincel,

Azucenas de Rioxa,
Cuyo virginal candor 
No pudieron maltratar 
El A yrc , el Agua, ni el Sol.

Eftos fueron los principios, y  progrcííos de la prodigiofa Imagen' de Nucftra 
ñora de Vaívaáera, la qual fue venerada de Jos Fieles, harta' que’ juzgaron los qtíft 
de inas cerca cuydaban dc fu culto , y devoción, que craprccifo retiraría, y efeonr 
derla en Lugar incógnito* y  fegñro ,a.dcmdc no llegarte laiuria (no de losiA^riano^

quie-



quienes no errando eri el culto de las Santas Imágenes, no era menefter defen- 
derlas de fu furor) fino de los Moros, que con rabióla, y bárbara impiedad juzga
ban hazer obfequio á fu falfo Profeta Mahoma* en deftruír los Templos coníagra- 
dosal verdadero D ios, defterrar del mundo el nombre de Jefu-Chrifto, y deí- 
hazer, y  hazer menudas piezas las Imágenes de fu Sandísima Madre, y de los otros 
Santos, cuya memoria aborrecían , y  de cuya fantidad blasfemaban; Para libertar 
pues la Imagen de la Virgen de Valvancra, de tan univerfol ruina í un hermitaño 
íanto, por nombre Arturo,que debia de fér el principal de los que poblaban aquella 
cercana montana , y con efpccial culto veneraban la Santa Imagen , la tomó con el 
mayor fecreto, y veneración, que pudo, y recogiendo también las mas infígnes 
Reliquias, con que fe ennoblecía el Santuario,las encerró en una pequeña ar
quita , y  con theforo tan preciofo, fe metió por lo mas intrincado de la fierra, y en
contrando por difpofidon divina én un roble concabo capaz de poder encerrar en 
fu feno , afsi la Santa Imagen, como el cofrecillo de las Reliquias, le hizo depofita- 
rio de tan gran theforo; y aun ay quien diga, que luego, que el roble recibió en 
fu concabidad tan ricas alhajas, fe cerró, y unió por codas partes; fiendo en la 
Verdad culto, y refpcto, en el modo pofsible , 1o que parecía codicia en el afortu
nado árbol, Defpidiófc Arturo de la Sandísima Imagen, con la ternura, que era 
propria de fu devoción 5 y  paíTados muchos años, fe perdió totalmente la memoria 
fie aquel celeftial theforo , hafta que {acudiendo Heípaña poco á poco el tirano, y  
pefado yugo Mahometano, y floreciendo en la Rioxa la Religion Catholica, quifo 
el Señor favorecer toda aquella tierra con el milageofo aparecimiento de la de
vota Imagen de MARIA» valiendofé fu providencia de bien extraordinarios medios, 
pata hazer cfte ineftimable favor á fus Pueblos, él qual referiré, fegun le hallo ex- 
preflado en los Authores, que tratan de efla gran Cafa, y devoto Santuario de 
tolvanera.

Quando los Hcípañoles, á cofia de fu fargre, y  vidas iban recobrando la 
libertad > y  (acudiendo el yugo de los Moros, huvo en los montes, que fe dezian 
Difiérelos, un hombre, que fe llamaba Munio j ó Ñuño Oñcz, natural de la Villa 
de Montenegro > el qual, ó apretado de la ncecfsidad, ó llevado de fu perverío na
tural , en lugar de bufear fu vida á cofia del fudor de fu röftro, quifo antes ufar 
mal de fu libertad, dandofe al perniciofo * y  abominable exercicio de ladrón, y íáí- 
tcador de caminos, en que fue fu furor tan adelante, que en poco tiempo fe hizo 
conocido, y temido por aquellos contornos. Pero compadecido Dios de fus enor
mes yerros, y pecados, pufo fu omnipotente mano fobre é l , y mirándole con ojos 
piadofos,lc facó del miferable,y profundo abifmode maldades,en que eftaba 
anegado, y fornido. Para cfto difpufo fu Mageftad,que un dia,en que Munio 
eftaba embofeado enunpáfage afpefo, y montuofo acechando, ä fipaffaba por 
aquellas cercanías algún mifcrable caminante > a quien pudieífe áfláltar, y  quitar 
la hazienda, privándole juntamente de la apreciable joya de la vida, acertafíc á ir 
tan pobre , y  piadofo labrador» á fembrar una heredad, que por allí tenia, para cuya 
laborióía tarea folo llevaba un par de bueyes, y el grano, que avia de arrojar en 
la tierra. Viole dcfde fu embofeada Munio Ofiez, y enojado de que fe le ofreciefie 
lance de tan poca monta, determinaba difparárlealguna arma arrojadiza, para 
matarle; quando fufpendió fu arrebatada ira ver, y  obfervar, que el chriftiano , y  
piadofo labrador, luego que llegó ä la heredad, y difpufo lo neceflário para co
menzar fu labor, fe avia puefto de rodillas, y  levantando las manos al Cielo ., ofre- 
cia á Dios aquella obra, fuplicandok, que pues fu Mageftad fe preciaba llamarfe 
labrador»fe dignaffe mirar con ojos de piedad aquel grano, que quería fiar á la 
tierra , para que multiplicandofc , pudieffe con él fuftentar fu cafa, y familia , fo- 
correr los pobres, y contribuir al precifo fuftento dé los Miniftros de la Igk fia , los 
quales, atendiendo afo obligación, minifiraban ä los Pueblos el grano de la pata
j e  pinina 9 y adminíftracion de Santos Sacramentos  ̂Viendo Munió la devoción 
del piadofo labrador, fe movió tanto a dolor , y  arrepentimiento de fus pecados, 
que mudado de repente por el poderofo brazo de D io s , en lugar de falir de la 
embofeada,cn que fe avia puefto,a hazer prefta. dcl fcndllc labrador, folio á

echarfc
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echaríe a fui pies, y  a pedirle perdón del nial intento , que avis tenido i cíe cuyo 
íuccíío admirado el labrador> fàcilmente le perdonó, y viendo fus lagrimas,y 
arrepentimiento , le aconfejò Con humildes, fcncüijs, pero penciranres palabras 
à que proíiguíeíTe , y  perfeverafle en fus buenos defeos spari cuya ejecución, y  
gloriofa empreña , fe retiró luego el atreperuído Munio, con un hijo luyo de cor
ra edad, à una cheba, dittante como medio quarto de legua déla Villa de An- 
guiano , por nombre Trombato* , ò trìum 'Dallium , por dlar tu entrada mirando 4 
tres cercanos valles, en donde comenzó à hazer penitencia , mortificando tanta 
fus pulsiones, guanto antes las avia dexado Correr fin frèno por el dilatado campo 
de fus licenciólos güilos, y domando aun mas ahora el cuerpo con extraordinarios 
rigores , que antes le regalaba, y daba fuerzas, para que fe revclafie , y tirano qui- 
fotte , y  aun configuiefle facudir de si el yugo de la razón, y  del temor fintò d i 
Dios. Confefsófe antes generalmente de fus pecados , y  à poco tiémpo de aver 
eftado en la nueva , yeftrecha habitación de U cueba , fe le murió el híjo,quc avi* 
frahido en fu compañía ? pero en fu lugar fubftituyó el Cielo otro compañero, 
que le pudicfle ayudar mas en la profeaícion de fus intentos. Ètte futí un Sacerdòti 
llamado Dominico, natural de Brieba, el quat viniendo à vifitar à Munii) > fe ac
cionó tanto à aquel modo de vida , y reriro fanro, que quifo quedarle ton cífcoa 
liio lo hizo, fondo efta compañía un grande arrimo , para que Munio prOíigqidTd 
el camino comenzado , fin rendirle à los alhagos de la carne, a las rentacioñef del 
demonio, y à las vozes , que le daba el mundo, y fus antiguas, y depravadas eofc 
tambres, en que tenia harto que hazer por lo continuado de los aífaltos, y bate
rías, con que le combatían. Tenia también nueftro anacoreta Munio una hérrná¿ 
na, que íc llamaba Coloma, la qnal í’abidofa de la rara converñon , y admirable 
vida, que hazia ya fu hermano en la Cueba de TrombalOs,le vino à vifitar, y; 
atrahidadefu celeftial converfacion, y fantos cónfejos, fe dio también k la con- 
témplacion, retirada en otra cueba , que efta de la otra parre del rio f qtfe flámaii 
NaxtrilUy y ha quedado con el nombre de cueba de Santa Coloma , en que vìvidi 
con gran perfección i de quien bojverè à hablar con ocafion del milagro, que obrá 
Cu ella la prodigiófa Imagen. j

Con vida tan perfecta , como hazia Munio eri aquel deforfo, fe iba haircrt  ̂
do proporcionado inttrumento * de que fe quería valer el Cíelo , para que por Úi 
fnedio fograflfe aquel país, y aun Hefpaña toda la gloria del dtfcubriftiitnto de li 
£anta Imagen de Valvanera i porque paíTados algunos años, citando el devoto, y  
fervorólo hermitaño (como piadofamente fe puede creer) en alra conteftiplaciónjd 
reveló el Señor ,como en el Valle Venario , que no diftaba mucho de la éneba dd 
Trombalos, en el mas alto roble ,de los que poblaban el Circunvecino terroso» 
hallaría encerrada una hennofa Imagen de la Virgen M ARÍA, con Un bdlrfrirno 
Niño , y que para mas ciaras feñas del árbol, que en fu concabo leño guardaba tal 
theforo, à íu píe hallaría también una clara fuente , y  en fu corazón , tía enjambre 
de avejas í que fuefle luego à defcubrirla, y la colocaífc con la decencia, que po- 
dieífe » remendó à gran dicha fuyaíér elegido para obraran del agrado de Dios; 
Recibida efta iluftracion del Cielo por Muido con alegría, y acción de gracias, dió 
cuenta à fu compañero Dominico de lo que el Señor liaba à fu coydáott., y dili
gencia, y determinados à no dilatar, que amaneciette tan claro dia con el orien
te de la bella Aurora M A RIA , CÌ pufieron luego cu camino àzìa d  lugat ,, que 
fe le avia feñalado al devoto Ñuño. Èra el camino Cebradamente dificH, efsi poi 
fu afpereza , v ácfigualdad, como por la efpctura de arboles, y matorrales, qué 
cerraban totalmente el patto algunas vezes à los piadofos Caminantes ; peto cótno 
al amor > à la devoción , y diligencia conftante no ay cofa iriapofsibíe, ftnaímefiti 
llegaron ai pie del roble, que lobrefaUa entre los demás , por fu proceridad; y  cor
pulencia ; y hallando también la fuente , que brotaba de fu tronco, y el enjambré 
de avejas , que con íüave mormullo feñalaban íér el lugar dichofó ,qué'btiícába»ú 
hizieron alto los dos devotos heremíras, y regittrando la contabidad del ^tbol, o 
yá-porque la naturaleza avia abierto ventana, por donde los ojos pitdteffetí dd£> 
cubrir fin embarazo joya tan precióla ; ò y á , porque coñ algún inftrumcnro Tuzié*-
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ton puerta por donde enfraíle fu devoción, hafta hazer patente la Santa Imagen* 
(aunque no falta quien piadofaraentc, fi bien fin reftimomo alguno, afíegura, que 
el roble fe abrió milagioümcnce, al llegar á el Munio , y Dominico) vieron con 
in&eziblc júbilo de fus corazones, las hermofjs hechuras de Hijo , y Madre, y con 
ellas , el cofrecillo con las Reliquias , que en él fe avian dcpouudó« Poftraronfe 

?íueeo en tierra, y adoraron con profunda humildad aquel bello fimulacro de' 
M A RÍA , dando debidas gradas al Altifsimó, pór la Anguladísima merced, que 
hazia al mundo en el defeubrimiento de la Sana imagen > para cuyo culto no -pu-: 
dieron por entonces labrar otro trónó mas augufto , que el roble miíifio, en que fe 
dignó aparecer la Soberana Reyna, en el qual eftuvo, haíla que corriendo la di- 
chofa noticia, por aquellas cercanías, y viniendo muchos de los circunvecinos 
Pueblos a ver, y adorar la Santa Imagen, fabricaron una pequeña hermita , que 
llamaron déla Cruz, en donde la colocaron, y aumentándote cada día mas la de
vociónde los fieles, por los muchos milagros, que comenzó á obrar Nueftra Se
ñora por fu Santa Imagen, fe labró deípues otra Iglefia mas capaz 5 y lo que es 
mas, fe retiraron muchos hombresdefengañadosde las vanidades del mundo, a, 
hazer vida foliraria en las cercanías de la lglefia, baxo el patrocinio de MARIA, 
los quales duraron en forma, y pfofefsion de hcraiiranos, hafta que fe hizo Mo- 
hafterio, y entraron á fervir á lá Virgen Canónigos Reglares de San Águftinj y; 
faltando ellos, fe dio clMonafterio a los hijos del gran Patriarcha San Benito, 
reynandó en Caílílla, y  León Don Fernando el Primero el Magno * en tuya Sa-* 
grada Religión fe ha conservado hafta nueftros tiempos.

Pero bol vamos á Munio, y  Dominico, por quienes gozamos patenté U 
Imagen de Valvánera, y en fu intercefsion , y patrocinio afianza la devoción de? 
los fieles,grandes, y  extraordinarios favores en todas fus necesidades. Luego, 
que eftos piadofos héitmitaños deícubriccon la precióla Imagen de M ARIA, deteú 
minaron quedarle con ella ¿ paracuydar de íu decencia, y  afleo , en quarsto pii-, 
dieffe contribuit fu pobreza á fii mayor culto, y  Veneración, porque teniendo, 
allí fu theforó , era prccifó, que también eftüvieíTc fu corazón. Dióles oportunidad, 
de ejecutarlo una cucba capaz de fervir de habitación á ios dos, que hallaron allí 
cercana, la qual fe incluyó dcfpucs en la hermita de U Cruz; y  en ella profíguícróns 
fus Tantos excrcicios con mayor tesón del que avian tenido en la primera cucba 
de los tres Valles, porque á vifta de la Imagen de M A R IA , fe afervorizaban fus. 
pechos i yTé encendían mas fus corazones en d  fuego del amor Divino; Pero 
como a la fama de los milagros de Nueftra Señora de Valvanera concurriefíe cada 
diá mas crecido numero de gente, á quien pedia la charidad , y mifericordia» que 
aísiftieífen los hermitaños, Manió, que ya la foledad fe le avia hecho como natu
raleza, fentia el difpcndio del riempo i que gallaba con los hombres} y  parecicn- 
dolé, que fu contemplación vivia como quexofa, de que Marta, y no María líe- 
vaífc la mejor parte, determinó bufear mayor retiro; y fin comunicado con na
die , fino con fu fervor, pafsó de la otra parte del rio, y fubió lo mas afperó de la 
montaña, en donde encontró una cueba tan lóbrega, fombria, y fecreta,que 
masera para morada de fieras, que para habitación de hombres, y en ella deter
minó vivir el tiempo, que le tuviefíe íeñalado la divina providencia, que fueron 
tres años, en los quales, ignorada de todos los hombres, la nueva, y defacomo- 
dada habitación de efte fervorofo hermitaño, tendría fin duda muchas iluftracio
nes ,y  confítelos del Ciclo, que le hizieífcn la cofta, y le dieflen fuerzas para llevar 
una vida privada de toda comodidad humana, en la qual la cama era la peña mtf- 
tna defnuda, el veftido, para cubrir fu cuerpo, pobrifsimo , y cafi deshecho, la co
mida , las yerbas, y  frutilla de las ayas} la bebida, el agua de las fuentes, con cuyo 
rigor fe aceleró el termino de fus dias, logrando una muerte tan aísiftida de los An
geles, como ignorada de los hombres.

Pero para que fe hiziefle publica, y  fe diefte á fu venerable cuerpo la honra; 
que merecía, difpufo la amoroíá providencia de Dios, que al mifmo tiempo, que 
cípiraba cí íanto hermitaño Munio, víeíTcn algunos devotos hombres, que avian 
quedado en Valvanera ,que de noche fe regiftraba gran refplandor, como de

mu-



muchas hachas íhciébdidas,aziael litio, que llamaban i la cueba deios Alambréis
que era en la que mona nüeftto Muniojy al milmo tiempo* cftandowi ¿ración Do, 
«único, lefue revelado , que fu.Coaipañcro acababa de entfcgar (üefpíritu en ma- 
nos de íu Criador i y  que debía ir a bufear fu cuerpo * pará darle Edcuaftica ¿épul- 
fura , avifandoie el lugar * y íirio * en que le hallaría. Obedeció puntual, v rendido 
d  Sacerdote Dominico, y llevando contigo algunoSde fus combáfieros, ¿ubió fiaf- 
fa la cueba de los Alambres j en cuyas cercanías, y antes de dcícubrir el venerable 
cuerpo , fmtieron todos una fragrancia eeleftíal, que arrojaba, y deípedia desleí 
cadáver, al qual, por imgular privilegio, hallaron, no tendido íbbre Já tierra, fino 
arrodillado, y con ios ojos abiertos > y puertos en el Cielo 5 pofrura , como cole
gian , en que avia efpirado, y embiado íu díchoía alma á la gloria > en cuya pofle¿ 
íion yá le confíderaban. Abrazó con gran ternura ¿ y devoción el hermitañó Domi
nico el venerable cuerpo de Munio * y defahogando fus afedos, por los ojos Con 
lagrimas, y por la boca , con íufpiros, diípufo, que entre todos, 1¿ facaíleñ da U 
cueba , y en hombros le fuellen conduciendo áziael Santuario de Valvancfá, pifo 
que allí fuerte íepultado, Pero no ceífaron aquí los prodigios, porque al llegar con 
d  venerable cadáver, al rio, fe comenzaron á tocar por si mifmas las Campañas, 
delatando fus lenguas en júbilos, por la joya, que fe les acercaba ; dé que admira
dos los Anacoretas, que avian quedado en Valvancra , no fabian á qué atribuir taá‘ 
faro prodigio; harta , que Dominico adelantandofe á los qué conducían el venera* 
ble cuerpo, los declaró el myfterio, y que aquel clamor feftivo de las campanas, er¿ 
feftejo ,que á fu modo hazian al cadáver de fu Compañero, y Padre Munio, que te
dian ya cercano, y que con él, manífeftaban fus grandes mcrccimientos.Con tal avifq 
fe difpuíieron todos á falir á recibirle 5 y entre llanto , y alegrja , le coñduxérort á f¿ 
hermira de laCruz,cn q el devoto hermitaño avia profetizado,q fu cuerpo feria fepu!  ̂
tadoícn cuyo lugar yace harta eftos tiempos,fin averíe jamas regiftrado fus reliquias, 
ni averfe determinado Prelado alguno á abrir fu fepúícfiíOjpor el rcfpeto,q le tienen* 

No fue menos feliz el traníito dd Sacerdote Dominico, d  qual permanecien
do en el lugar, en que apareció la Santa Imagen, fe dedicó,con infatigable cuydado 
á férvida? á cuya imitación otros devotos varones determinaron acabar íus vidas cu 
aquel defíerto, entregados á la contemplador» dé las coías cdcíttales, y al cuito de 
la Santa Imagen ; y creció en poco tiempo tanto d numero de los hermitaños, qué 
formandofe una como Comunidad Rcligíofa, de común conícntimíento dieron to
dos la obediencia ¿l fanto Sacerdote Dominico, y él góvernó aquella Congre
gación de hombres defengañados, y efpirituales, con grande amor, paz, y unioii 
de fus fubditoS, harta que llamado á gozar del premio , qué merecían íus lardos tra
bajos, muñó fantamente >y fue fepultado con ternura, y lagrimas de fus nijosen 
un lienzo dd que llaman Glauftro fanto, por cftár en él depofitados los huellas dé 
muchos varones de excelente fantidad, entre los qualcs fobtefale la de nueftto Do# 
mintco, Eftaesla Relación, que juzgo mas verídica, de la milagrofa Aparición de 
Nueitra Señora de Valvancra; porque aunque cierto Author la quiere hazer mu
cho mas antigua; nt el fundamento, que trabe por eficaz prueba cíe fu difeurfo, le 
favorece; ni los Authores, que tratan de efte celebre Santuario ( entre los quales es 
uno el Maeftro Ycpes en d  primer romo de la Hirtoria de S. Benito ) fe pueden ale
gar á favor de fu opinión, pues lo qué ellos dizen de las primeras noticias, qué íc en
cuentran de cfta S. Imagen, las aplica al tiempo de fu aparecimiento; y afsi confun
diendo los tiempos, confunde también las noticias. Aflceura dicho Efcritóc, qtíc el 
aparecimiento de N¿Señora de Valvancra,por lo menos facedlo año de 5¿o.,y muy 
probablemente »antes de cfte añada razón,en que fe funda, es una Bulla de Bonifacio 
II. que fubió al Summo Pontificado d  año de 5 30 ,, en que concede indulgencias al 
Sanruarío de N. Señora de Valvancra en el fegundo año de fu Pontificado, que feria 
ctde 53z.de que infiere,que ya citaba edificado, y  con gtan fama de mílagroía US. 
Imagen , pata lo qual era precifo, que algunos años antes huvieíTe fucedido el déj#

: cubrimiento. Pero cfte fundamento, que propone por convincente, tiene contra $  
tantas razones,que le debilitan,quanras fon las que fojo infinuo,por no alargarme en 
lo que no contribuye mucho al intento de mi Hirtoria. Según U hiftoria de los Ro-
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TÜuejtra Señera
manos Pontífices, que fillio del Vaticano, año de 1 630., Bonifacio Segundo fo!o vi
vió Pontífice Summo un año, con que no pudo expedir Bulla en el legundo año de 
fu PonrificadoXa Bulla que fe dà por concedida à favor de Valvanera,por eile Pon
tífice , ni la trahe, ni haze mención de ella Author antiguo de los que tratan de elle 
grande, y devoto Santuario ; ni los queaífcguran eftát en fu archivo, ponen ciau- 
fula alguna de d ía , niindividúan mes, ni dia, en que fe expidió, como pedia la mas
exafta verdad de la Hiftoria. Pcro-aunqne denaos, que Bonifacio Segundo conce-
diefft algunaslndulgencias, (las que por aquel tiempo eran bien raras) à favor de 
los peregrinos, que acudieflènà invocarti patrociniode eíla Santa Imagen, el año 
de 532,/no fe infiere ,que huvidTefíicedidoya fu milagrofo aparecimiento, porque
bien pudo conceder Indulgencias à una Imagen de Maria, que por aquellos tieni-
jpos era tan prodigiofa, que atrahia à si la devoción de los HefpañoIes,los qualcs no 
eran menos afeaos á'cftagranRey na, y  à fus Santas Imágenes, que lo fueron def- 
pues, que los Moros fe hizieron Señores de Hefpaña,yla Bulla,que teniapor objeto 
cita Sagrada Imagen de Maria, celebredefde el tiempo de los Apoílolesjfc dize,quc 
habla dc Nucftra Señora de Valvanera {cafo que afsi fea) por el nombre ,  que mu
chos añosdéfpues le dio el Valle, en que fncedió fu fehz aparecimiento, Fuera de 
rjue quien ignora, que el nombre de Munto > ó Ñuño , y  el patronimico Qñcz. , que 
dan todos al dichofo hermitaño defeubridordetangran theforo, no fe ufaron ja
más en Héfpaña, halla que fuefacudiendo el tiránico imperio, y  cruel yugo de los 
Mahometanos.Tundamento, que temendole en ei MaeílroYcpes tan à la mano, 
leí Author delaopinion contraria, (co not ros dos bien fuertes .) ni le trahe,ni fe hazc 
Cargo de fu eficacia 5 con que fe verificabienaqui ,c l  dicño de SophociesXWwf vs*

J ritas in luccm inttrdum non quaßta.

J. SEGUN DO,
M I L A G R O S  S ) E  N U E S T R A  S E Ñ O L A

de Kali)añera*

A NTES de averfe ocultado efta Santa Imagen en el corazón del töble, no ay 
duda, qucfloreció con iluftres, y  efclarecidos milagros, pues era fu fama, 
y  nombre tan fíngular, en tiempo , que los Godos dominaban à Hefpa- 
ña, y fecftendialU imperio por quanto comprchendìa fu vaila Monar

quía; pero de ninguno hallo memoria, ó ya por el defcuydo en apuntarlos ; ó ya, 
porque los papeles-, à quefe fió fu permanencia en los ligios futuros :, perecieron 
embueltos en-las llamas, y  fepultados en las ruinas , que ocafioíiaron ios Moros 
con fus vencedoras armas. Ni hazc-fòlra la memoria dé los prodigios, que obró ef
ta gran Keyna por fu Imagen de Valvanera , en los primeros ligios, quando fon 
mnurnerables los que ha obrado defpues de aparecida. En una Jifia , ó memoria de 
las Reliquias, que ay en aquel Santuario, fe apunta por mayor el gran poder de ef
ta Señora en obrar maravillas, la qual, aunque cícrita en el lenguaje antiguo Hef- 
„  pañol, no pierde por cíTo fu energìa para períúadir ícr verdad lo que dize. En el 
«altar mayordeladichaIglefia(dize) eslalmagendelaVirgenpoderofò en mn 
» lagros, y Señora de muchas virtudes, la qual fue parecida al pecador de Munio 
yy Hoñe, en feñal, que ella es abogada de pecadores > y  todos los que ette fanto 
,, Xogarcon devoción vifitaten, ó devotamente fe encomendaren,irán confolados 
„  de Ja  gracia de Dios, y  alcanzaran remiísion de íus pecados. Non fe falla Imagen 
«  de tal «chura, y  talreverendal, à que todas perfonas caten tanta vergüenza. E f
ta es la claufula de la memoria dicha ; y  es cierto, que la Santa Imagen es una de las 
.Inas bellas, y  graciolas de Hefpaña, y  que el mirarla, caufa fíngular admiración, 
generación, )r refpcco, à que fe junta un extraordinario confuelo efpirituaf, y  una 
mocion interior de confdfarfc, y  mudar de vida, los que antes de verla no viven 
tanàjuftadosà lo qttc preferite la L e y  Santa de D ios, y  ordenan , y  mandan fus 
Mandamiento*. Po*
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Ì?Û 5 ? <S?^.SSValvànefa,;defpiiesdea'pàtccMa, íu¿icftitttir liv iftaà  b  Tanta 
nermitàna Coloma , hermana del Venerable Muoio Oncz. Efta devòta mbgcr , fabi- 
dora dèi aparecimiento de la mibgrob Imagen, iàliò de fu torba, pisi ppr vería , y 
adórarIa, como por do vivir privada de los admirables cVcmplos, y fan tós eonfejos, 
que bAàrìart fú hermanó Munio, y el devoró Sacerdote Dominico, los quales avian 
iifúdado habitación por cauía de là Santa Imagen, Con tales, y tan perfeiftos déteos, 
falió Colonia de fii éftrechá, y defacomódadá Cueba en que avia viyido con raro 
cxemplo de perfeccion , y  enca[ninandoíe a Val van cí a , llegó à fus cercanías al po
nerte el Sol; y aí querer pallar tm arroyo , nò lexós de la cúcba ,, en que avian he-, 
cho afsicntóíoS dos hctmitanos, repentinamcntc, y fin caula alguna natural, fe ha
llo dcl todo ciega. Afligióle de novedad tan extraordinaria, y con vozes, y lagrimas 
pedia à Dios miíerícordia , y alos dos Anacoretas, auxilio, y focorroi Oyó Domini
co fus lamentos, y  conociéndola también por las vòzcs’, la yino à fayorècef, y guián
dola, paifsó el arroyo; refiriéndole defpucs à è l , y à fu hermanó Munio lá caufa , y  
motivó de fú venida, fin faber, à que atribuir fu dcfgtáciá, fí y*, no Fudíc '* qúe fien-* 
do indigna dé mirar cón fus ojos là Imagen de Maria nuevamente defeúbierta, la hu-s 
vielfe querido níoftrár fil atrevimiento, coh quitarla repentinamente la viña. Con- 
folaroníá los dos Anacoretas, y bd ixcron , que antes feria fu ceguera , raaníícfta- 
don  deí poder, y  mifericotdiadc la Rcyna délos Angeles \ porqúe à imitación del 
Señor (como confcfTaba òtta muger) mortifica, y vivifica, haze pòbrcs,para còri-* 
quccerlos, y humilla, para enfaldarlos; y que áfsi la avria cegad c,par a daría mas da- 
ra vifta : que fe confolalfe , y Fuelle con ellos à la pretenda de láSacratiísí ma Virgen, 
en ctiyo acatamiento derramarían juntosfüs corazones, ton  Fe viva de alcanzar c f  
ta gracia, fi conviniere pira aumentó de ib efpiritu, y  bien de fii alma. Afsi ló exe- 
. curaron ; y  ápcdás CoLoma fc pufo en la pretenda de là piadofa Rey na, quan
do te firmó cón vifta petfe&3,y pudo vèr ton ella, y adotar la Sagrada Imagen. Die
ron los tres gracias à Dios, y à fu Madre, por tan fingubr beneficio; dcfpues del qual 
ho duró mucho la vida de cita venerable muger ; porqué ávíendo tenido Munio la 
mifma noche revelación, de que Dios fe quería llevar luego para sì el alma de Colo
ma , fe fintió enferma, y  dentro de tíes diái, entregó fu eípiritu en manos de fu Cria
dor, con gran paz, y  ferenidad, y los dos Anacoretas tepultaron fucuerpó al pié del 
Altar de la prodigiofa Imagen ; aunque ya con el tranfeurfo de los años fe ha perdido 
la memoria del lugar de fu ícpultura, aunque no ha podido borrar la de fu perfec
ción, y fantidad, , t - , ¡

De eftc fuceífo de aver quedado ciega Coloma, al acercarfe al Santuario de 
Valvanera, ha dimanado la tradición, que fe tiene en aquel Monafterio , de que por 
muchos anos no fe atrevían las mugeres à llegar à él, y fólo hazian oración, y adoran 
ban à la Virgen en fu Salita Imagen, defde las Cruces blancas, que ay en |os caminos, 
Si bien el RR. Yepes, atfegura, que las mugeres llegaban al Santuario de Valvanc- 
ra ; pero que falo fe detenian por efpacío de nueve noches, a cumplit fus novenas; 
y  devoción, fin atreverte à hazer mas larga manfion en aquel Tanto lugar,por  ̂faber- 
fe por experiencia bien cóftofa a algunas, que fi mas fe detienen, ó mueren, o pade
cen otro grave daño ; y entre otros cafos mas antiguos, que confirman fer eftó ver
dad, fe qnenta el de üná muger, que retirandofe ál defletto de Valvanérá, por cau- 
fa de ía pefte, que maltrataba los Lugares vezinos, áviehdo'eftado vá las nueve no
ches, fe fallò de b  hofpederia, dexando en ella dormida uná niña de poco tiempo, 
por parecería, que la corta edad, è inocencia de la niña la exceptuarían de ter rea del 
que fe podía imaginar delito > 6 menos refpctocn las de mayor edad ; pero i? enga
ñó fu perfuafiori , porque quando bolvieron à bufcárla , hallaron a la aúna 
muerta , de que coligieron ; que á qualquiera edad'de efte fexo comprehen- 
dia el Decreto del b e lo  , oculto en lu caula , y mamfielto en; er eféc- 
to. Y  de tieni nos mas antiguos añade el mífmo Author b  
ínfinuada > de que no fe permitía , que las mugeres paüaücn dc las Cru-
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zes- que parí feñal í «fiaban puefias en los caminos, que guiaban al Monafte- 
rio /  las qualesdiftaban un quarto de legua del Santuario 5 ¡aludiendo a éftá , anti
quísima providencia , unadaufula de cierto Privilegio, concedida por el Rey Don 
H Aíonío el Sexto, al Aíonafterio de Valvanera, que dizc. Mando también >qué co
rroo eftá cftabiecido en una Congregación , que Te hizo en la dicha Igjefía, 
” por los Obifpos Don Sancho, pon  Garda, Don Gome?, y  el Abad Don Do- 
V mingo, que ninguna inuger entrañe enefte territorio, afsí lo mando,; y confirmo, 
^ nue ninguna enrre. Aunque de femejante rigor fe moderó deípues algo por 
ja Santa Silla , dando licencia de poder llegar ai Monafteiio , con tal, que no 
eftuvicflc rouget alguna roas que los nueve dias , que gaftaflen en Nove

5 * 5  t íu e fir a  S eñ ora

nas.
Otros milagros , que por antiguos Ion venerables, referiré , que ha. 

obrado la Sagrada Imagen de Nucfita Sen ora de Valvanera, entre innumerables, 
que fe podían contar. Año de 1428. enfermo en Alfaro un hombre llamado 
Garci-Ezquerde una enfermedad mortal , 4c la qual viendole fe miigcr muy á 
los últimos, y  cali efpirando , invoco á Nucirá Señora de Valvanera , para 
que lc favorecieíre , U qual invocación oyó el enfermo,por no cftár aun privado del 
íentido del oído, y acompañó a fu muger, fuplicando con el corazón á la Santa Ima
gen le ayudaflc en aqucl rrance, ya que no podía con la lengua,;dé cuyo ufo eftaba 
ptivado. Enefto cómenqó á agonizar > y  á juyzio de todos mudó, y  fe comcnco a 
dÍifeonerdoúecéffiffipiparafuentierro. -Eí):abañ ya previniendo también la mortaja, 
quando el difunto,qucteniaelroftvocubiertocanuna Tabana, movió los brazos, y 
quitándole con las manos lafabana del, roftro, llamando, y  bendiciendo a Nueftra 
Señora de Valvanera, ducó con voz clara, ventera. OS arta María , que tierras tan 
fuertes, y  que caminos tan bravos, los de Valuanerá* -Palmad os q uedaron los ci rcu nf- 
tantes de oir hablar al difunto, y llegandofe á e l, ic preguntaron , que le avia fucc- 
idido, y  quelesdixefieloque aquello era ; á qucrcfpondió, que verdaderamente 
fu alma fe aviafeparado de fu cuerpo, y  qucafmifmo inflante un Angel del Señor, y  
un diábloleavian aíido, y  que el Angel bueno, apelar del demonio, le avía condu
cido camino de Valvanera, ¿ cuya Santa Imagen e l, y  íü muger fe avian encomen
dado 5 y  que al llegar á ciertoífítio , fe le avia pueíto delante unafantafma terrible, y  
efpantofa, y muy fea, la qual le embarazaba,que pudicílc ver el Monafterio,ni acer
carle á é l; y que eftando por eftomuy triftc, fe le avia aparecido la Virgen glorióla, 
con gran claridad ,1a  qual ctímen^ó ¿ injuriar al diablo , porque le atrevía a llegar á 
las animas, que áejlafe avian encomendado, y que aí inflante mandó al demonio, 
que fe partieíTc de allí , y  baxdífe al infierno, lo que executó con gran rabia,y ertruen- 
do; con lo qual el Santo Angel le aviallevadodelante del Altar de la SaCraufsima 
Virgen, parécicndole, que cita piadoíiÍMtna Señora muy alegre, avia mandado al 
Angel, que boiviefíe fu alma ¿ fu cuerpo, como lo executó; á que añadía el hombre 
refucilado. Y  porque creáis, que rodo efto,que hereferido, es verdad ; aunque yo 
jamás anduve el camino de Valvanera, niefluve en aquel Santuario , fino poco ha 
en efpiriru, bufead perfonas, que ayan citado en é l, que yo  daré todas las feñas,aísi 
de los caminos, como de la Iglefia, y  Santuario. Para averiguar cafo tan prodigiofo, 
bufcaron luego fugetos, que huviéíícnvifitado aquel devoto Santuario , delante de 
los qualcs refirió el refudtado Garci-Ezquer, todos los camino?, lasfubidas, las ba
ld a s  , los campos , las Cruces , y demás fcñales , que fe encuentran en el 
Camino; y déla Iglefia, quantos Altares, y lamparas avia en ella, con la mayor pun
tualidad, y fin errar en cofa alguna; con que quedaron todos perfuádidos de la ver
dad de taneftupendo milagro; y el mifino hombre fue dcfpues acompañado de pa
rientes , y  vezinos á vifitar la Santa Cafa, llevando confígo la mortaja, y  cera, que 
eftaba diípucfta para fu entierro, y delante de la Santa Imagen dió las gracias a Dios, 
y  á la Santifsima Virgen, por el fingularifsirno benefició, que avia recibido, y  
ofreció en agradecimiento , la lim ofina , que fe pofsibilidad , y  devoción le 
di&aron. *

Ano de 1546. vifpcrade la Natividad de Nücflra Señora, el Licenciado 
Bartholomé Mattincz , Vicario del Obifpo de Burgos , en el Arciprcltazgo
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de Vahànem . ¿¿i.
de Lara, qtiifofc pufiefTe por eferito d cafó figgente. Por efpaciò de 40 Àok 
continuò en venir àNueftra Señora de Vàlvanera e! dii de là Natividad de là Vir
gen Sanfifsima, fin aver Interrumpido algún año efta fanti roiúeriá , fendo el mo
tivo de fu devoción loque muchas vezes le avia referido te niádre; y ¿rasque 
fiendò el de poca edad, avia padecido Una recia enfermedad i delàquaì » à juiziò 
de fu tú adre, y de ótròs niudlos, murió ,y  que viéndole muerto., fe hincó de ro
dillas j y con lagrimas avía la madre implorado el auxilió de la Virgen de Val vac
uerà > prometiendo, que fi le réftituia la vida, vendría ella ,cón Yu hijo todos Io$ 
años, que .vívielfe , à vifitar la Santa Imagen 5 y que para dcípues de tes diás ; enco
mendaría mucho à fu hijo, profíguicfTe eftá devota rotherìà : y que ávíendó liccho 
eftaftipiiea i y promefla, luego avía vifto à íu hijo vivó, con admiración , y pafmó 
de todos lo$ prefentes, que dieron las debidas gradas a Dios, y à fli Saótífsúiu' 
Madre, por tan Angular beneficio ; y que aviendo cumplido íur ni ad re todos, los ■ 
dias de fu vida la prometta, él también defpucs avia prófeguidó , y tcniá animó 
de profeguir la demoftration de fu agradecimiento,, en venir todos los, ánoá- 
à dar gracias à la prodigiofa Imagen , por lú que fe avia dignado de favore-; 
cerle, r . t ,. , , , , V . . .  [t.

Pero no fue ette folo prodigio el que refirió el Licenciado Bartholomé 
Martínez,que avía obrado en èl Nueftra Senorade Valyanera, fino qüc 1c aconi .̂ 
panò con otro no menos pródigiofo, que también conteftóíá muget, qiíeT lé ávii 
experimentado; Viniendo pücsefté Sacerdote à cumplir fu peregrinación el mifirtó 
áñó de 1546. pafsó por un Lugar, que fe dezia Villamel j y eftindo con un fobrinó 
Tuyo, Clérigo del mifmo Lugar ; Cabiendo , que pallaba al Santuario de Valvanera, 
le rogò, fe detuvieffeà enterrar una muger y que áviendo dado à luz dos criaturas, : 
luego al acabar de parirlas, avia muerto; Quífo el Vicario ir a vería i y llegan-: 
do à donde eftaba el cuerpo difunto, teniendo compafsion de, ella ¿ de fu nía-* 
rido jé  hijos,pufofe de rodillas invocando à N 11 cifra Señora de Valvanera,a.: 
quien prometió, que fi reftituyetté la vida á aquella mugei^èl vendríapeòniaí 
mifma, à pie, y  delcalzo, à vifitar fu fánta Cafa ; y en cafo j .que día no pudidíe L 
venir, traheria à fti cotta otra perfona en fu compañía. Apenas hizo efta prometta, ? 
quando la muger difunta comenzó a hablar, y pidió, la traxeílcn de comer :; y lue- * 
gó eftuvo fana, y vino con el Vicario , à la fanta-Cafa, à dar gracias à la Samifiima * 
Virgen porci beneficio , que por fu interceísión puderofa ;la avia concedido IT 
Mageftad de DiosNueftro Señor; 4 :

Eftos milagros.de tefürrccciónes de muertos ,iquc ha; obrado Nueftra Se- 
ñora de Valvanera, hef efeogido éntre otros de efta mi fina, elpecie., demando Jo«: 
inumerables, que ha obrado , y obra, focorrieudo necesidades cípirituaiesyy cor-: 
porales , fanando enfermos de toda fuerte de males ,;y hoziendo en. tierra otros • 
grandes prodigios ; y folo añadiré dos obradois por efta Santa Imagen etl el mar;*' 
porque como Señora de todos los elementos, éñ todos tiene gran poder, que exét-1 
cita en beneficio de fus devotos;El año de 1579- i  S.dc Dizicmbre dia de'la ̂ inma
culada Concepción de Nueftra Señora,dexó firmado de fu nombre en el Monafte- 
rio de Vatvánera , Diego Gonzalezde.Hcrédia.y Gante, e l1 cafó iigulente. Siendo 
Govcrnador de Flandes d  Duque de Alva, embió al fobredicho, que era Ádmi- 
niftrador General, y Cómiflario délos Seguros de :aqueUos Eftados, à cierta co- 
mifsion , y confifcacion de 200. Navios de kutheranos, y rebeldes al Rey Catho- 
Jico , que cargados de ricas mercaderías citaban furtos en los Puertos de las Islas 
de Celando Èmbarcòfe en tres chalupas de Vizcaynos de a tres remos por vanda, 
para ir a cumplir fu comifsion ; pero à diftancia de uná legua del Puerto, le falie- 
ron al encuentro nueve Galeotas de los rebeldes, que le avian efpiado, y viendo la 
gran ventaja , que llevaban à las tres chalupas, viniendo con mucha artillería, y 
gente de guerra , determinò bolver las proas à tierra ,y  Viniéndole figuiéndo, y 
dando caza las nueve Galeotas, encallaron las chalupas, de fuerte, que todos 
fe daban por perdidos, y algunos Marineros, y Soldados Te echaron al mar ,por 
v e r  fi afii podían librar fus Vidas.En efte aprieto el dicho Diego González de He-

■ r  Aa 3 redia,



ijy 8 l̂ lueftra Señora
redia r ruinando un tem é, hizo fuerza con los demás, para d cíen callar i y al miíina 
puhto invocó en fu corazón á Nueftra Señora de Va!cañera, y dixo interiormente:. 
QVirgea MARIA Nueftra Señora de Valuanera ! Y  para gloria Tuya alTeguró, 
T̂ ftte al mifmo punto ddencaliaron las Chalupas, y retirándote * llegaron al mifmo 
puello tas Galeotasdc los enemigos, y encallaron todas , de fuerte, que dieron lu* 
gar, a quclas chalupas Carbólicas fe puficíFen en falvu , y dcíémbarcaifcn todo 
quañto tedhian ■*, aseguran do los vecinos de aquel Lugar ; que la marea avia tarda? 
do en baxar mas de lo aooftutribrado; lo que avia fido ncccífario , para que pudief- 
fen defemburear ? porque de otra fuerte no pudieran averio executado. Todo eftc 
factfío dexofirmado de fo nombre d  dicho Diego González de Heredia » en el M a- 
TWtfterio de Valvaucra , adonde vino á dar gracias á la Santa Imagen , por tal bene
ficio , y juntamente ofreció una Imagen de ía Adoración de los Reyes ,.por aver 
acontecido la noche deJaOcta va délos Reyesdcl año de 1573.

Otro milagro, y  liberación de una deshecha tormenta dexó también firma-' 
do de fii mano, y nombre en él mifmo Monasterio de Valvanrra el R* P.Fr. Mi
guel López de Hormaftegui de la Scraphica Religión de San Trandíco, y Cuito, 
dio delaTrovincia de Mcchoacan, y  Xaliíco en la Nueva Hefpaña 5 que íé reduce, 
aque aviendo falido de la Vera-Cruz con fu compañero, que fe llamaba Bfay Juan 
D*az , en una barca de un hombre dicho Juan González , vecino de lalslade San 
Jtían* deU lva, que iba-á Jucaran, y  fe llamaba labarcadc Nueftra Señora de Valva* 
ñera ?a viendo navegad odos dias, al tercero por la tarde, vifpera de las Llagas del 
Straphico Padrc San Franáfco, fe levantó una tan recia tormenta ¿ que á pocos 
lancesrómpiolos maftÜes^qucbróel timón, y  las dos eícotas, y  aviendo define n- 
tído la que llamaban Carlinga dcl rrinqucre , fe fentia entrar mucha agua. Ln tal 
aprieto, hallando fe fin r̂emedio humáño, y cíperarrdo cada inflante la muerte., el 
Cuftodio fray Miguél Lbpez hablóá los demas de cita fuerte. Señores»hoay aquí 
remedioyi/fin ó  eldeD ios, y íitMadre, plegaosáconfcfiar, ycfteNavio: fcilama 
Nueftra Señora de Yalvancr^én cuya cafa yo he tftado,y es denmcha devoción, y  
jwze muchos milagros; encomendaos muy de verasáelú ^yyo  en nombre de to- 
dos hago voto dc vifiralle fu cafa. ¡Hizieronlo también los .que iban en Ja Nave; y  
aunque la tormenta, y  olas proftguian, determinaron poner un hombrcabaxo 
de cubierta, con el agujado las díanos, y una linterna, parafaberá donde iba la 
Navc relqual fietnpre dezia , quc llevaban bu&raproa, y<a k  manana juró, que 
avian llevado tan buena proa, como fi llevaran rimón,ygov lern o , y  en imano*, 
che, qué duró la tormenta, y parte del otro dia, fegundixcron dos Pilotos, avian 
caminado mas de treinta leguas, hallándole fin imaginarlo, ó vida rdc la Vílla dc 
Campeche 5 y no pudiendb tomare! Puerto, ipormo tcner cl Navio ¡goviérno, las 
mifmasolas fe metiéronla fitio, de dondepudieton todos faltar en tierra. Alaba, 
ron la providencia efpccialiíSima dc Dios $ y  al día f^uiente, Jecantó ünaMiíra ,e»  
■ hazitmcnto dé gradas ,dandoíelasáNueftra Señora dé Valvancra 5 á¡cuyaíanta 

Caía vinoquandopudo, el Rmo. Fr, M^oel, cn cumpdi miento de fu voto, 
y  en ella dezoaftegurada lawerdad de.tal fuceíFo;ccwi juramento, 

yfirma dé fu nombre.. No rcficra otros-inuiBerables 
jfucclTos ínilagrdfos de ella Santa Imagen, 

pwr no alargar la Relación,
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Jagrofelmagen ,dc cay a antigüedad ,¡y;«tiñ<re:nada lia de-» 
xadod tiempo en la memoria dedqsihorDbce5.tUntGatiiw 

Jcion, que ay  en todo>el jpais ^cercano ,dcl motivo ^yíipd^ 
do de venir tan’Sahta Imagen de MARIA ,ál ííttio ,»n/que 
DyesTCvererJíáadadélo^Fieloacoh rcligroio jcuko^os¿i que 
aviendo vcncidcflosMoros a l Rey: Don Rodrigo, y comen

tando á apoderarle ;de1 Méfpafwaigu nos Chriílunos, en
tre íos muchos, qutf fe‘retiraron ázia la Cantabria , toma

ron cfta Santa Imagen , que fe veneraba en!Ja Vega de Granada, y  vinieron á dar 
con ella á un pequeño Lugar, que oy fe dhma Villa-Bona, cercano a la Villa de 
Haro i por lo qual tiene oy el nombre de Nueftra Señora de la Vega de Hará; aun
que el principio de llamarle aísi , quieren dezir, que fue, por aver venido de Ja 
Vega de Granada, en donde por muchos años fue reverenciada, antes, que 
!os\Yloros enfraílen en Hcfpaña año de 714. Confcrvófe fiemprc venerada de 
ios Fieles en Villa-Bona, fin faberfe, que los Chriftianos la ocultaron por te
mor de los infieles; acafo por que la fcníatl en algún fitio fuerte, en el qual 
podían defenderfe del furor de fus enemigos , dándolos aliento la protección de 
M A RIA ; y aísi fe confervó con publico culto , haziendo fingulares favores a 
fus devotos, hafta que el año de 1063.., A primero de Ju lio , el Rey de Na

varra



Vsrra Don Sancho García , llamado de Pcñalcn , hizo donación de ía Ígíe- 
fa  de Nuedra Señora de la Vega , al Obiípo de Alava Don Ñuño , quien 
la incorporó en fu Obífpado > y perfeyeró en el > todo el tiempo, que duró4 
refplandeciéndó fi'cmpre por/cfpaCÍO de tantos Agios con fama de muy milagro- 
fa ; entre cuyos prodigios, es tan frequente, como raro, d  que fe experimenta

' Lá Vega de Haro cita fujeta por ia cercanía de los tíos Hebro, y  T i
rón grandes hielos, que comunmente deftruyén los campos , y viñas , de qué 
depende por Ja mayor parte la manutención, y  fuftento de aquellos Vecinos, 
y habitadores, pero contra efta calamidad común , ha franqueado el Cielo eí 
remedio eñ la protección de Nueftra Señora de ia Vega , porque es cofa niara- 
villofa , que luego , que facan la Santa Imagen de fu Iglcíia , y  lá ponen en lu
gar patente, a que bendiga los campos, ccffan los vientos fríos , y  comien
zan á correr otros mas templados; imitando, éh mandar á los vientos j y en obe
decer ellos á tan poderofa Reyna, el poder de" fu Sacratifsimo Hijo, á quien los 
vientos , y  el agua obedecían á la menor infínuacion de fu divina voluntad; Ob- 
fervafé también, como cofa ptodigiofá , que quantas mofeas llegan á tocar el veí- 
tido de cfla Sania Imagen , caen al inflante muertas : y  Jila s  mofeas al morir echan d 

Méclefi perder Ia fmvidad del balfamo ; aquí con tan rara providencia al morir mamfieftan 
l12* la grandeza, y poder de MARIA.

Otro milagro bien Angular Obró éftá devota Imagen pór los años de 
1660. Una muger viuda , y devota dé Nueftrá Señora de lá Vega de Haro , fem- 
bró unas tierras, que trahia á renta, unas de trigo, y otras de cebada , con 
tan diverfo fuceíTo , que de las tierras fembradás de trigo , no cogió ni aun 
para pagar la renta , aviendo acudido con abundancia las que fembró de ce
bada. La muger , que no fe hallaba con caudal > para comprar la cantidad de 
trigo, qué necefsitaba para pagar la renta, teniendo á la viña eí montón de 
cebada, con gran fe en la protección de la Santa Imagen, poniendofe de ro
dillas ázia fu 1 gleba , la fuplicó , que en atención á fu pobreza , y  al átraf- 
fo , que fe le feguiria, fi compraba el trigo > que avia menefier para cumplir 
con el dueño de las tierras , la fbcomefTc ; y  que pues era tan poderofa , fe 
firvieffc convertir aquella cebada , en trigo ; pues nada era, difícil á fu poder, 
y  á fu mifericordia. La muger lo pidió , y la Virgen Santiísiftiá lo hizo , po| 
medio de fu devota Imagen j pues ál inflante, que la viuda acabó de pronun
ciar las palabras dichas , el monton de cebada fe vio por todos convertido en tri
go , con pafmo ,y  admiración de los eircunftantes. Y  aun no para aquí tan estu
pendo milagro ( allegun el Author, que trata de efta Santa Imagen ) fino que re- 
patriendofe eíle milagrofo trigo, muchos fiembran de é l , y íucede, que fíendo 
el grano de trigo, la efpiga por defuera yes de hechura de cebada 5 y  muchas per
donas devotas de la prodígiofa Imagen, confervan dé tal trigo en fus cafas, y  ufan 

de el en fus enfermedades, cobrando falud perfecta, por la fe , con que le 
comen, redundando, y cediendo tales efectos en honra de 

D ios, y  mayor culto de fu Sacratifsíma Madre, 
en fu Imagen de la Vega 

de Haro,

Hueftra Señora
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D E L

V  I I.  L  A  R .
OMO en otras diverfas materias fe lamentan Iqs mpder- 

nos deldefcuydo de íos antigaps, q*tc, ó meno§ ateás 
tos, 6 menos próvidos, nodexaroná ja pofljeridad ínec 
moría de muchas cofas, que flicedieron en Cus. tiempos, 
que pudieran fervir,óa nueftra .edificador), ó á nueftro 
efearmienro; me debo y.o también ¡amentar del que tu
vieron en manifeftár los principios, ¡os avrifkes, y otras 
circunftancias , que tocan á muchas Imágenes de María 
Samifsima, que han florecido por muchos afíos, yauti 

florecen en Hefpaña» con fama de milagrofas; y  entre eftas es un,i I.i Imagen 
de Nueftra Señora del Villar, fita en las cercanías de la Ciudad de Corella, una 
de las que componen el Rey no de Navarra , la qual, fiendo muy antigua , y no 
menos milagrofa i ni de fu antigüedad ha quedado memoria , ni fus milagros fe 
han notado , ft no folo en diverfos quadros, y otros monumentos, que pen
den de las fagradas paredes de fu Templo. De fu Aparición , pues, folo le fabe 
por voz común en los pueblos vecinos , que ha ido pallando de mayores á me
nores, y de padres á hijos, queefta Santa Imagen fe apareció en los montes de 
Argenzon, que eran proprios de la Villa del Villar, por cuya razón traslada
ron fus vecinos dicha Imagen á la Igíeíia propria de la Villa , y la veneraron 
como Patrona , corv el titulo de Nueftra Señota de la Rola, tío se por que mo
tivo. Defpues corriendo el tiempo padeció rales ruinas día Villa, que vino apa
rar en un campo defierto, el qual oy tiene en propriedad U Ciudad de Co
rella, por cuyo titulo adquirió también la poffeísion de la Santa Imagen, que 
bol vio á tener el nombre del Villar , como antes, a quien erigió nuevo Tem
plo para fu culto , en que la veneran con tan piadofa , y tierna devoción 
los Ciudadanos , que experimentan cada dia machos prodigios i ya reme
diando con agua la fequedad de fus campos , por lo qual la fuelen llamar 
la llovedera. ; ya dando falud á los enfermos , ya focorriendo otras muchas

H A



TUne/írá Señor 4
necefstdadcs de los que devotamente la invocan , cuya beneficencia gritan los 
varios retraeos ;* y prrqs inpnumcntos^, qáé Je  régiftran en fu Capilla mayor, 
y  retAbl& íY: efitíffr&ti&s: i& tfó p  det
Villar^, fe ré/ierc el que fu Mageftad hizo ano de 1684. Llevaron en proed- 
fípq ¿fia Santa Iniágen à JòSf monees yà dichos¿¿ %^iempó.;^uc avia dangóf- 
ta‘; . ,y  iècelebrò, ima Miíía , colocando en el Altar; à Nucjtra Señore a yiíU 
del cáfíipój y luego fobrevímerón ayrés tan rcd o syy  tan còpiòfa lluvia , qué 
no rblò pereció toda Ja iangoftá fdino qué con la, abundancw^ aguas, fe 
ahogáronlos cañutos donde dexa^emilla l^íangofiái /cuya p la^ ddpncs aca no 
fe ha experimentado. _

Otro milagro de Nueftra Señora dej Villar fue el figuiente. Ano de
16 7 9 ., por Febrero, alfalfó à Doña Clara Eugenia dé Seíma, rauger de Don 
jofeph de Minano , vecinos ambos ambos de la Ciudad de Corella, tan fu- 
riofo accidente de fluxo dc&ngre, que le moría fin remedio. Dcfpachofc pro
pio con la nbticia á Don Jofeph fu marido, que bolvia de Madrid à fu cafa, 
y  le incontrò en la mitad dclramino. Era' devotiísímo de Nuefita Señora del 
«Villar ; y  avia contribuido con mano liberal, à que fe pcrficionaíTe la. herraos 
fa Bafílica, en que es adorada efta Soberana Señara, à quien dio válidos de 
ticas telas para el adorno de íii Santalihagen, y  ornamentos para el Altar: y  
en tan trille lanzè implorò el favor de fu divina Mageftad , ofreciéndole unas 
preciofas manillas de perlas, que trahia para fu muger, fi la hallaba fuera de 
peligró., Llegó à toda diligencia à las cercanías de Corella , y  à U Baíillcá dé 
efta iñiiagtola Señora i  y  poftrado ante fu Mageftad repitió fa toplica con ora- 
eipn fervórofa > ratificando la oferta. Apenas avia concluido fu oración \  vi
no úñ criado, que falla à efpcrarlo , con la ^noticia de haliarfe Doña Ciara 
buena , y  fana. Ambos , con toda fu familia , fueron muy en breve tiem
po à dar las gracias à efta Señora : y  con acuerdo aprobado por el Iluf- 
rrifsimo Scñot Don Bernardo Matheo y Obiípo dé Tarazona y fe comu
ró la oferta dé las manillas* en una grande , y  primorofa lampará dé; plata de 
faás valor , que dexó Don jofeph dotada * feñalando ¿n fincas inuy fegú« 

ras renta pata el azeyte: y  afri arde continuamente, para perpetua 
memoria. Nada más ha llegado à mi noticia > de 

«fla gran R eyna, y  poderofa 
Señora,
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Ü IE N  aya fido el Artífice de eíla prodigioía Imagen dé 
Nüeftra Señora »que llaman de Villaviciofa j^Pcl tiempo,; 
en que fe labró, no fe (abe; y las hoticias mas antiguas, que 
a y , las quales han pallado por tradición immcmoml, de 
padres, á hijos, y por ella fe fabe, afsi la razón de fu nom
bre , como la de venerarle en el Obifpado deCordova, toa 
las fíguientes. Al tiempo, que por juftos, y  ocultos ;uy- 
ciosde Dios inundaron á Heípaña los Moros Africanos, lie* 
nandolo todo de fangre, y  crueldad, Cabiendo > y experi

mentando los Chriftianos, que fu ira, barbara en todo > con efpceialidad fe cncrudci 
leda contra todo lo fagrádo, y aun mas, contra las Imágenes de Chrifto , y de fd 
Madre, fiendoles precifo redimir fus vidas coa la fuga, y  no pudiendo llevar cqníl- 
go algunas Imágenes de María Sandísima *á quienes profesaban tierna devoción, 
agradecidos á los favores, que por fu medio avian confeguido del Altiísimo, de
terminaban efcoi'.derlas, v fiarlas á las grutas, y  cuebas mas ocultas, confiando^

DE NUESTRA SEÑORA
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dííbondriafü providencia /que halladas por los Fkles , en tas tiempos futuros, que 
mascóoviméíFeáfu glorià, bolveriafi áferádoradas./y reverenciadas; acn con n.as 
devoción V rendidos cultos i de los . que tenian al tiempo de fu retiro, y ócuít;i- 
ciqhVpe <ÍVas Santas Imágenes ha hablado mucho eftc Libró, y hablará ahora t'-n- 
bien para ¿loria de Dios, y  aumento de la devoción de los Fieles , para con la Vir
gen Sáoratífs¡mí>,qtie es el fin unico de la opra prefente. . . . . .

£ñ el Reyno de Portugal, junto àia Villa de Villaviciofa, habitación, qt:‘¿ 
era de los Duques de Vcrganza, óy Reyes de aquel Rcyno> ciertos hombres piaclo- 
íos ocuIraVon efta devota Imagen, que deípues tomo el nombre de la Villa , cn cu
yo diiirito fue defeubierra. Para que cíluviefle masoculcp el litio, en que la depor
taban , cabaron la tierra , y haziendo un concabo capaz de recibir aquel Celcílial 
theforo , acomodaron en el la devota Imagen » labrando una cara de plomo bien 
fortalecida, en que primero la pulieron * para que las in ftucnc'ut dc aquel lóbrego 
litio no desíuftraflrn , ni las entrañas de la tierra, que fervián'de concha à tan bella 
perla /tuvieflen jurifdiccion alguna fobre fu hermofura. Era la caxa de plomo pe
queña , como lo es también lacftatura de la Santa Imagen, por lo qual pudieron 
con mas facilidad feputtárla en aquel como fepütchro, clperando, que de él refuci
laría a gozar laluz del Sol material, la que era copia de la gran Reyna, Madre ver
dadera del Sol de Juftida Chrifto JESU S ; como íucedio, porque cultivando una 
quadrílla de jornaleros una heredad, que fe componía parte de viñas ,y  parte do 
arboles fru&iferos, cabando uno de ellos hizo un hoyo, en que quería el dueño 
plántar uti farmietito, y  ál procurar ahondarle, defeubrió una concabidad nogr án
dem ela qualfaUan clarifsimós rayos de luz, acompañados de una fragrancia , y  
olór ccleñial. A tan inopinado fuceflb, y  novedad tati poco prefu m idani preve
nida ,Cáyó en tierra, como deímayado , el trabajador ; à cuya villa los compañe
ros , que trabajaban con èl à corta diffonda, juzgando averie fobre venido algún ac
cidente > acudieron à favorecerle, y al niifmo tiempo vieron, que del concabo fa- 
lian hermofas luzes, que los iluftraban, y  fuaVé fragrancia, que recreaba maravillo- 
famente fu olfato. No fabtendo à que atribuir prodigio tan raro, levantaron el jor
nalero , el qual , bolviendo prefto en s i , con todos los compañeros defpavoridcs, y  
lagradamente atemorizados, dexando los inífrumentOs, con que beneficiaban 1« 
tierra, volaron à dar cuenta à la Juílicia , Curas, y vecinos del Lugar mas cercano, 
quienes oyendo la novedad, que referían los jornaleros, quiíkron experimentar, íi 
era verdad, lo que fe Ies dezia. Partieron pues todos Juntos halla el litio, en que 
trabajaban antes los obreros ; y al llegar à é l, vieron los mifmos reíplandorcs, y  per
cibieron la miftm fragrancia, que falia del concabo, ò hueco, que avia descubierto 
el jornalero. Admirados de tal fuccíTo, fe animaron uñosa otros para proíeguit ca
bando , y  defeubrir la caufa de tanta lu z , y  fragrancia, como Io exccutaròn j y à no 
mucha profundidad , hallaron la caxa de plomo, la quii abierta, no fin temor, y  
reverencia, encontraron en ella una Santa, y  devota Imagen de Nueftra Señora» 
de cotta medida, pero muy hermofa » y  agraciada. Poftraronfe lucgotodos en tier
ra , y adoraron aquel theforo del Cielo , con que avia querido el Señor énriquezer 
fu país ; y  confultando enrre si que harían ? determinaron llevarla por cnronccs à ía 
Iglefiadefu Lugar, mientras fe labraba una pequeña Capilla en el miíino litio , en 
que fue hallada, la qual püefta prefto en perfección, afsi por que era corta,como por 
la gran devoción, y  aplicación de los que trabajaban en la obra, dio lugar à que fe 
trasladado con brevedad à ella la devora Imagen de Nueftra Señora de Villa vicióla; 
à cuyo litio comenzaron à concurrir los pueblos comarcanos con gráh devoción, y  
feigual à las experiencias, que comenzaron à tener de los prodigios, que iba obran
do ella gran Reyna, refucitando muertos, dando manos, à mancos s pies, à coxos» 
°Íos t à ciegos ; oídos, à íordos $ lengua, ¿ mudos, y haziendo otros muchos mila
gros i con que era reverenciada, y tenida por refugio unívcrfal de toda aquella co
marca.

Pero como los hombres inftables en todo, aun lo Ion mas en las devociones, 
y obras piad ofas; la frequencia, con que comenzaron à acudir aquellos pueblos cer
cao s 4 àl^ her mita de U Virgen de ViUaviciofa, fe fue poco à poco dilminuyen-

do;
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¿o  5 y  como en tales obfequíos fuete acontecer, lo que fucedc al que fe precipita <U 
un alto monte, que pucíto ya en tal dcfgracia , y comenzando á caer , va cada inC- 
tame cobrando mas fuerza d  impüífo, fin poder detenerte en el defigual terrenos 
aístlosqúe afloxan en las devociones, y obras de virtud y fuelen ir cada dia precipi
tándole mas, y mas, hada llegar á lo profundo de un total olvido ¿ y abandonó de 
ellas i comofe verifico en !a devoción con Nueftra Señora de Villaviciofa, cuya 
Capilla llegó á eftár tan olvidada de los ingratos pobladores de aquel terreno, que 
apenas acudía a adorar en ella a la Santa Imagen una , u otra pcríbna j redo; ida la 
frequencia antigua de las gerites, a lo mas * á los ganaderos, que en aquellos con-* 
tomos paitaban fus ganados, entre los quales un Cafteílano , que fe llamaba Her
nando , vaquero de una cantidad de vacas $ que tenían por dueño á un vecino acó-, 
modado de unô de los Lugares ¡inmediatos , era , el que mas frequentaba la íier mita 
de la Virgen , teniendo íingulariísin>a devoción á efta Santa Imagen , no paliándole 
día alguno , en que no gaftafie los ratos, que podía , en fu preferida > aconteciendo 
muchas vezes, quebufeandolefus compañeros } le halbífen de rodillas en oradon 
ante fus aras , 1o que notaban también los vecinos de aquellos Lugares cercanos, 
fíendo publica la tierna devoción de Hernando para con la Madre de Dios dé V i-r 
Uaviciofa. Entre los afcftos, con que elle buen hombre exhalaba fu corazón anteí 
ella Señora , eran muy frequentes, aquellos, con que lamentaba el olvido de lo| | 
hombres, á los beneficios, que avian recibido de Dios , por medio de taft p oderoí^ 
intercederá, riéndolo tan grande, que aun no contribuían con limoíha tan corta* 
como la ncceííaria,para comprar azeyte,con que ardieíTe una íbla lampará, qú; ávia 
en fu Capilla, ingratitud , que le caufaba admiración, y que él procuraba reGrárf 
encendiéndola con el azeyte, que le embiaba fu amo para fu Callento* Lamentaba^ 
pues ̂  frequent emente Hernando ante las aras de ella gran Rey na , olvido tan ln-' 
grato de los hombres, de que rucia la pobreza, con que la Santa Imagen cíhba' 
en aquella fu pequeña Capilla; y encendido cada día mas en fu amor, comenzó 
penfat, fi la Cacaría de aquella hermira, y la llevaría a país, en que fe prometía^ 
tendría mas veneración, y culto. De creer es, que tal pensamiento le confuít^rU 
Hernando muchas vezes con la mifma Señora s y dándole fu Magcftad animo »y 
valor, entró una noche en lahermita, y tomando del altar la devota Imagen , cotí 
el mayor refpeto , que pudo, la acomodó en fu zurrón j y con tal joya émprchen-* 
dio fu viaje, pidiendo á Dios, al falir, le encaminaífe a ‘país, que fueíTe mas de fil 
agrado ,y  en que aquella Santa Imagen de MARIA huvíefTe de rencc mas culto, y ’ 
veneración de los Fieles; y ínípirado del Cielo tomó el camino, que guiá ala grau 
Ciudad de Córdoba, porque en íu diftrito quería el Señor, que aquella Santa Im¿i 
gen recibidle de los devotos corazones de los que habitaban todos aquellos pac-* 
blos vecinos, los cultos, de que fe avian olvidado, y  no la tributaban los del térrico- 
río de Villaviciofa, ‘

Para que Hernando CGnfiguieffe íus piadofos defeos, difpufo el Cielo, que 
tío fe cchaflé menos tan prefto la Santa Imagen , porque como la devoción eftaba 
tan resfriada en los pechos de los vecinos de los Lugares cercanos á la Capilla dd 
Nueftra Señora de Villaviciofa, no atendieron á regiftrar el trono, en que citaba, 
colocada, con que Hernando profiguiendo fu camino, pudo llegar i  una dehefa, 
jurifdiccion ya de Córdoba, que llaman hsGwonofAi, en que fe apacentaban mu- • 
chos ganados; y  queriendo parar aquí el devoto vaquero Hernando, fe informó de 
otros, que en el miímo oficio pallaban allí íu vida, fí avria algún amo, que le qui- 
fíeííc recibir para guardar fiis ganados, y teniendo la dicha de encontrarle prefto, íe 
acomodó con é l, para guardarle cantidad de vacas en la mifma dehefa, diftanre, 
como fíete leguas de la Ciudad de Córdoba* Andaba el devoto Hernando por 
aquellos montes, defeofo de encontrar fitio, en que pudietíe acomodar la imagen 
de Nueftra Señora, que trahia fiempre configo efeondída en fu zurrón^ y hallando 
unpequeño valle, cercado por todas partes de altos , y fea gofos penafeos, litio 
ameno por los muchos arboles, que le hermofean, efpecialmente grucíTos, y co
pados alcornoques, frefco.por las muchas aguas, que le fertilizan despenadas de U 
montaña, que le rodea, y  muy retirado de comercio humano, que era lo que Her- 
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parido deícaba, para goziráfola«;, y  fin rcgiftro de: íú amada , y preciofa. Marga
rita , determinó colocar la Santa Im agen en uno ác aqnelíos alcornoques, en cu
yo tronco halló un hueco Capaz de ícrvitla de tro n o : allí, pues, depofitofu the- 
foro , y  comenzó defde aquel día áfrequentar mas aquel fino, procurando Geni- 
ore ir ío lo , para poder con mas libertad defahogpr fu corazón am ante, ya en tier- 
nosafe&os de fu alma , ya en otras dcmonftraciones exteriores, con que fuele el 
amor' manifeftar ei á ic g o , que encierra el corazón, porque no fe abrafc del todo en 
tan fagrado incendio. Unas vezes íe ponía en oración , y contemplación fervoro!'.*, 
fin que le parecifríTe, que duraba mucho aquel myfteriofo fueño; otras vezesfcfte- 
;aba á íu Señora con ümplicklad fanta , ó cantando fus alabanzas, ó tocando alo 
paftar&ñin rabel, que trahia configo, ó baylando en circuito del tronco , feftejos, 
que nactendo de íu corazón enamorado eran muy gratosála Virgen Santifsima, 
como moftró dcfpues por ios e fe o o s , y  providencia, con que libró á fu devoto 
Hernando de la m uerte, como yá dire.

Los Porruguefes vecinos de Villaviciofa, aunque por algunos dias no echa
ron menos la Santa Im agen, en fin entrando algunos en la hermita , a hazer ora- 
don en fu pretenda, advirtieron, q n e n o  citaba fu Magefiad en el trono , que an
tes ocupaba i y no echando la culpa-a la negligencia, y olvido, que tenían de 
frequentar aquel lugar fagrado, fino al atrevimiento de quien con hurto facrile
go les avia tobado la Santa Imagen, fentidos de no aver cogido luego al agref- 
for^arafaCrifícaríe a íu  enojo, comenzaron a  inquirir con el mayor cuydado, y 
diligcnüa, quien huvíeífe íido el delinquentcj y de Jas diligencias^, que hizie- 
ío n , y  dichos , que tomaron de los vaqueros, que habitaban aquellas cerca
nías , rio file difícil congcturar, con vehementes indicios, que, Hernando avia fi- 
do el atrevido, quclos aviadeipojado de aquel theforo ; porque, ademas de la de- 
yocionfque era notorio, teniak la Santa imagen, en cuya, hermita aísiftia hm - 
chas horas del día , y de la noche, el averíe desparecido , íin faber a donde , 9  
por qué motivo, hazla cafi evidencia de ícr el el robador de aquélla preciofa joya, 
que ahora apreciaban, quando la lamentaban perdida. Para encontrar, pues, á 
Hernando, ^defpacharon Requiíitorias á todas partes, y  no contentos con eftas 
Judiciales diligencias, determinaron íalk por diveríos parajes-a buícarlc, no def- 
confiaíido poder haliarle , para que pagaíTe con la vida fu loca oíTadia, y creci
do atrevimiento. De le s  que íalicron de Villaviciofa á inquirir lo que íolicita-, 
ban íaber, algunos tomaron el camino de Córdoba, y preguntando a todos los 
que podían darles razón de lo que bateaban $ por algunos indicios,y  len as , vinie
ron a parar en la dehefa de las Gamono J as , cerca del litio , en que defpues fe la
bró Tem ploáefta gran Señora: alli profiguiendo con fu in ten to , y  preguntan
do á divetíosganaderos , que encontraron , dtfpufola divina providencia,;que díef. 
fen con un compañero de Hernando, que guardaba con el las vacas de fuduc-* 
fio, Efte los dixo, que avia algún tiempo , que un hombre de aquellas leñas, y del 
tnifmó nombre fe avía acomodado con fu mifmo am o; y  que todos los dias fe 
metía por una fenda, que guiaba a lo mas afpero del m onte, fin íaber con que mo
tivo ̂  o  por qué caufa, porque fictripre iba Tolo. Alegres los Pofrugucfes con tan in
dividuales noticias, pidieron al ganadero, los llevafíc ázia el para g e , a que fe enca- 
minabafucompanero, ofreciendo le pagarían bien  fu traba jo ; pero el mascodí- 
ciofo dé íaberlá cauía, por la qual huleaban a  Hernando Jos íbrafteros, que del 
d inero , que le ofrecían , prometió guiarlos íin paga alguna, y entrando por la fen-; 
da to d o s , comenzaron á caminar ázia el valle, en que Hernando tenia todas fus 
delicias, en lo preciólo, ybéllo d e fu  amada Imagen. Eftaba el fitio en taldifpofi- 
c ion ,queno  permitía fu regiftro, hsÉa eftár en e l, po rlo  qual los Pomsgucfcs con 
íu guia llegaron al valle., y  móy cerca d d  alcornoque, en cuyo hueco eftaba colo- 
cada la Santalm agen, hallando á Hernando tan íin fofpechadd fuccíTo, y  tan fin 
temor del encuentro, que al tiempoiríifmo, que llegaron, él fe hallaba cantando 
íus ordinarios motetes >y tocando fu paítorilinftrumcnto; con que ni pudo hu ir, ni 
éfeonderfe de los Portugucfcs , á quienes luego conoció , y cayó en qual íériala 
caufa de tan inopinada, y/rcpeniina venida.

N o
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Hernando,.y más qúandóle cogían fiñ óódér~éfíóñdcrfe, y. con éi Bucto, ya que 
bb tn U sm n o ^  por lo ‘niénosá h  viftíf y :afsí acometiendo le ¿ fir  fi n pakfotfd0 
vií|pendm/l6 aphfiónarb^-, yha&épdpfc' íiibíir‘eft una Üe lis Caválíériás*quCjx £  
brán» .  ron ^  Santa' liña gen déí .dcóf noque eo que eíkbi * y guardándola con 
ía ucccncia", que pudreróri, le Encaminaron ázk íii p iis , alegres, y regocijados poc 
ávcrconíeguido lo.que défeabatt, y bol ver no (dio con k - devota Imagen •, Ítixo 
también con el ladfóñ'Vqúedosávk uíürpado' fu rhcforó, y llegando con" felicidad 
á-Villa vicióla; lucgóquéfe'fupo, y publicó, como acia parecido llí Patróna,y qué 
con ella venia , quien la avía robado* fue &nU^ríal el regbzi;o, dandofe unos á otros 
la enhorabuena del dichófólnikzgo i y trataridd de poner U Imagen en fii primer  ̂
her mita * la colocaronend'a coh'máí c m é i  * y refguardo > pata evitar * que otra 
atrevido intentarte* y Configmeífe robarla' feguhda vez íigúíendo el cxemplo dej 
buen Hernühdo * al qual pulieron en k'caíCcl de k  Villa , y en lo mas efi techo ¿ y  
defacomodado de ella , para hazerle la caufa , y caftigaric, fegún juzgaban metcceé 
íü o fíid ii; loque ton'uróñ cóñ tal calor j que en pocos dias íe fubílinfció-tfí procefJ 
fo , no negiñdo el que llamaban reo * aVér (Lio el que llevó la de tota balagán ; fu ¿ 
fentcnciádo a muerte de horca , queriendo catiigat con pena publica vy  tan áftcmf 
toíá, un tan arroz, y facrílcgo delito, como era d  atreverfe á robar áqúel fagradi 
fímulachro de k  Reyná de ios Cielos. r . : í

Avia llegado el cafó i  tan apretados términos', que notificada la fentencti¿ 
y  teniendo ya prevenida miniílro, que k  executaffe , avia de feríacado a ajufticia£ 
Hernando el día fíguiente ; y la noene antes, afligido con el natural defconfuelo di" 
veríetan cércáno á perder k  vida con muerte tan afreritofa, fe bolvió A fu an¿¿ 
da * y Santa Imagen , y  hablándola defde la obfeuridad del calabozo, masconíaí 
„  grimas, qüe con palabras, la dezia : O Virgen Sanrífsima, y  Aladre de miíéri^ 
„cordia, confuclo de afligidos, y remedio de necefsiradop’ ! O Madre de Díósj  ̂
>* bien fabeis vos* Señora , que mi delito ( fi aísi fe puede- lkmar)no es orro*quéí 
3í compadecerme de lo olvidada * qiíc efiaba vueítra Santa Imagen enjerte paisV^v 

querer llevarla a otro , eñ que fuerte Cón masdcVodoh raverendadi* y férvida; y/ 
„  pues por fu culto me veo en tan grande aprieto /focorrcdmc Señora , pues pode-* 
,yrofa ibis para executarlo. Eftos afectos pronunciaba el afligido Hernando y ma$ 
con el córazon , que con la boca ; y no tardó la gran Reyná'en mirar por fu devo
to , pues con modo maravillofo, el Altifsimo , fin duda por intCréclsion .'dé fu Ma  ̂
dre , faeó á Hernando de la cárcel, y con la Santa Imagen le trasladó a la jurifi . 
dicción dé Córdoba , al mi fin o fitio, en que le avian prefo los Portugueíbs, colo
cando también la Imagen en el hueco del mifmo alcornoque, de que k  avian 
lacado.

Entraron por la mañana los míniftros de Jnílicia efi lá cárcel para féi 
car á Hernando de ella* y executar la fentencia , y remirando el calabozo , ha
llaron íblo las priíiones , con que le avian dexado aprisionado, pero no hallaron 
al prefo ; y ló que los admiró mas a todos fue , que las puertas eftaban fin lefio El 
alguna con las mifmas cerraduras, y llaves, con que las avian dexado k " nochd 
antecedente; Causóles pafmo efta novedad, y habido fu confejo , determinaron 
iráregirtrar khermita de Nueftra Señora , por ver fí parecía en ella el que con
tinuamente k  invocaba, y tenia puerta en fu protección, y amparo toda fu con-- 
fianza. Ala noticia de que Hernando no parecia, fe jiíntó la Jufticia , la Clere
cía , y vecinos de la Villa , y caminando todos á la herrmta de Nueftra Se«< 
ñora > por ver fi allí fe aviá refugiado el Paftot f quedaron fuera de si depifa 
m o, y admiración, quando al mirar fi parecia Hernando , vieron, que tam
bién lá Imagen avia defamparado fti antiguo trono , y con Hernando avia 
mudado de habitación. Quién fe perfuadicra , que efta admirable demorif  ̂
tración de k  Virgen , no causara en los corazones de aquellos hombres los 
afectos de humildad ,de conformidad con la voluntad divina , y. de reconoccrfé 
indianos de tener en fu diftrito aquel rico theforo, por lo n n l, que ayjan ufa
do (k é l, quando la providencia divina le ño á fu devoción * y cuydado s pero no 

n 3bb % fu?



, Tiuèjtfà $énora
porque«» afeaos, fe ptetaâb^ jptf^ n  ira , y

«najo ;  contra d  inocente Paftoti y  atffenytndo todo ,\o q^ç yian , à pa&p cott
elDcmonio/por fef «BÔfcCâdc*
litan* ^defa^cccjéoifcy^fr
t M e  k  Sàïia Imagça î y  avkfe Jp$B h
tac , refolvieron bdver à tafea* à H ^ ^ P  P9« -.4 waip, earapp^qüe^a,. 
i¿$, ïTcrfuadidos,, à que con la Santa l ,4 -%$*-*/vqu£. jç
«vían antes encontrado. Con t»l refolMoion fc pfeferpn cn^romo 4 guqo*; <fe 
k $ mas principales vecinos de Vüláviciofa,. y hecha nueva inforniackm dcl ça- 
foy  con Requifitorias 4e  la jufticia fe ençaminaron àzia Cardoba^y caminan̂  
■ do 4 toda dirigencia-, llegaron à la debela de <a$ G aw rtqfv ,. y  por. la mi£ 
ma fonda , que la vez primera, fe çonduxeron al valle , que ames ,  y  çiu 
montearon en èl à Hernando * cl quai eftaba feftejando a fu amada Imagen, 
qtte vieron colocada en cl hueco aûfmO'dçl alcornoque ,  de que la avian autres
picado. T ■  ̂ ^

:. ^Grande fue el regocijo, que tuvieron, al ver , que avian buelto 4 cncon- 
*trar todo  lo  que defeaban. Comenzaron à  d « ir baldones * y à  herir can  golpes a| 
$uen PaftorH ernando,4 quien beiv-ictoa à a p r fe n a r>ftn que èl k» refiftiefle, y 
lom ando otra vez del árbol la laiagencdck Yirgeo,<on ella, y con Hernando à 
buen recado , bolvicron 4 tomar el camino de Portugal 4  toda diligencia , por líe- 
mar quante  ames à fus cafas, y  poderdarlas buenas nuevas à fus vecinos > de avec 
bueUo à encontrar el ladran con el b u ito  eo tem an q ^P çro q u è  pucden.los cofeé- 
jos hum anos, contra loa difpoíicionca divinas! AJ ukiçna d u , en que juzgaban 
fenecer fe jornada s fin faber como ,  fe hallaron todos al pie dçl alcornoque mif- 
« o ,  que avia forvido destrono« cfta deyotiísiipa Sonora. AÍ ver tan eftupendo' mi
lagros pafmados , y  atónitos con el ín c c f lo n o  labia n ,q u e  dczirfc -, y lplo íc mi

gaban m íos á otros /  hablandole, con  la muda retorica del filcocio. Ponderaban las 
Repetidas tnueftws y q u e  avia dado la Virgen •Samifskaa de q u e re rq u e  fu Santa 
Imagen fe quedáflé en el defierto ,e n  que citaba ,  rijo bolver 4 la habitación anti
g u a , de donde la avia arrojado fu cortacorreípondencia à los .grandes benéficos, 
que los avia iiecho. Laftimabanfe de los agtavios, que avian ejecutado, y con que 

: avian ofendido al inocente Hernando, tolo por fer favorecido de tan gran lle y - 
o a ,y  averlcqnerÍdo tomar por infaumetKodefe altifsimadetcrminacioni y arre* 
fientidosdeio pallado, le pidieron perdón > y le dieron el parabién de fu dicha* def- 
puesde lo qual fepoft ratón de rodillas delante de la devota Imagen,, y con lagrimas 
en  los ojosconfcífaron por Si , y en nombre de todos fus pa y finas,, que  eran dig
nos de que fu Magcftad no  quificfíe habitar entre ellos , puesfe poca devoción, y 
mucho olvido de fusfavores-les avia acarreado el de (con hielo, en que alioraeíU - 
k ín  : que fcqucdiííc en hprabuena en el pais, que avia elegido, y 4 eíioslos alean- 
zalle feliz viaje, para bolverfe à fus caías, promeriendo publicar en ellas , y  por todo 
e l camino lo que les avia acontecido, en que fe incluía fe temeridad * y la. piedad de 
aquella Señora en el caftigo i pero que no fiendo trono decente 4 fu grandeza el 
hueco tuftico de aquel árbol, quinan donar liberalmcnte á fu devoto.Hernando las 
armas, y  cavallos, que trahian, con el dinero, con que íe bailaban, pata que fir- 
viefle à la fábrica de alguna Capilla , en que fucile íu MageíUd colocada i y de he- 
cho entregaron eftasaÜrajas ,y  el dinero , que tenían, paca que difpufieíle de todo, 
à beneficio dé la hetmíta , qúe lc parecicfle hazee 4 fu gran Protectora j y defpidien- 
dbfe ¿fe la Santa Imagen « y  de Heniando ,  fe pulieron en viaje para bolverfe 4 píe,

• à fu paitrta, íieodo pregoneros por e l çatmno de las maravillas, de que avian íido 
tdbgOS, ^  -, . ,

í / i 'Quedo el dichoío Hernando con gran jubilo de fe alm a, que no cabien
d o  «n  eUa>, fe difendia por todo H cuerpo  ̂m^nifeílando con íeñales exterio- 
xes la alegtia de fu corazón. Comenzó de nuevo à f^ e ja r  çon ¿mpliddad : fanta 
4 fuam àda, y  Sauta Im agen,  dándola las agracias p o r los muchos favores , que 
fe avift hecho , librándote de h  m u^te  afrçntolà , à  qucrjdluvQ cpndenado 4 y 

-*fecaodpfe d d p o d e r d e  ios que fe p e rfe g m a n p o rm o d o s  tan maravilloíos, y
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própnos de fa piedad; y para que todos fus miembros contribuvcífen al feftejo, bay? 
laba delante de la Santa Imagen, tocaba fu in frumento mu fi co , y con caucione? 
que el rmímo componía, mas ajuftadas à las leyes de fu devoción que à 1 ¿j del me
tro , daba gracias à íu Libertadora, y procuraba lerla agradecido. Pero co no à Ja 
fama de i u cello tan prodigi o fo , cómcnzaffe à concurrir gente de los pueblos cer
canos con defeos, y anfias de venerar la hérrhola Imagen de MARIA » que le les 
avía venido a fu país, trato el devòto Hernando de fabricar unì pequeña lier mita 
en el miíino valle con la limoíná , que 1c avian dexado los Portugucfes, y en ella 
colocó à Nueftra Señora de Viliav'icíofa , la qua!, conio obligada de los obícquios 
de los que concurrían à venerarla, comenzó à obrar grandes prodigios, ya finan- 
do à muchos de diverfas enfermedades, ya dando pies, à coxos ; manos, à mancos* 
ojos , à ciegos ï y yà librando à orrósde divetfos peligros de cuerpo, y aima ; y en 
lo que fe cimerò roas fu mifericordia, fúc en alcanzar para aquellos pueblos ? abun
dantes cqfechas, y fertiles años, tan to , qué con la abundancia confiante dé los fia
ros , crecieron los caudales de aquellos moradores ; experimentando también otro 
beneficio enaverfe librado de todo mal contagiólo, atribuyéndolo , como es ra
zón , à la protección de tan poderofa Señora ; en cuyo obíequio ,,y fervido etue 
picó el afortunado Paftor Hernando los diasr, que le quedaron de vida, y logrando 
con feliz muerte fu alma la eternidad dichofa de la gloria, como piadoíamentc Ce 
cree , fue fu cuerpo fepultado en la mifma hermíta, à los pies de fu querida ima
gen ; y defpucs de fabricada otra capaz, y hermofa lglefia, fu calavera fue pueda al 
pie de una Cruz, que eftaba colocada en uno de los dos altares colaterales, halla 
que los que venían en romería à cfte devoto Santuario, fueron por devoción lleván
dola à pedazos à fus cafas.

Fue creciendo tanto el am or, y veneración con Nueftra Señora de Villa* 
viciofa, que los de la Ciudad de Cordoba, a cuyos vecinos, y  moradores tam
bién avia favorecido con efpeciales gracias ; y beneficios, atei cfpiricuales, co
mo temporales , para roiyor culto fuyo , dífpuficron erigir una Cofradía, ó 
Hermandad de perfonas devotas, que con cfpecialidad fe aplidífen à fe rv ir ,y  
afsiftir à efta Santa Imagen, la q u a t, aunque à los principios no fue número- 
fa i defpucs por los años de 1528., creció , y fe pufo mas en torm a, con diverfas 
Cóiiftitucioncs, y Reglas, que parafa govierno ordenaron, y examinadas por eí 
llüftriísimo Señor Don Fr. Juan de Toledo, O bifpo,que crade Cordoba, jas 
confirmó cfte Prelado à iz . de Septiembre del mifiuo año , y añadido* ddpues 
otros Capítulos, en orden al m odo, y íuntuofidad de celebrar las fieftas de 
Nueftra Señora, las bolvió à confirmar todas ti Serenifsimo Señor Don Leopoldo 
de A uftria, hermano del Emperador, fisado Gbifpó de U mífitia Ciudad de Cordo
b a , y  fu Obifpado.

Afsi crecía la devoción de los Fieles para con efta Santa Imagen, la qualxri 
tan agradable à la divina Mageftad, que la rccorhpenfaba con fingulares gracias, y 
beneficios, que obraba fu mifericordia por medio dé Nueftra Señora de Villayicio- 
fa. Pero quando todo parece corria con un feliz curio de profperidadcs, un nue
vo accidente turbó la ferenidad de los corazones de los vecinos de aquella comar
ca, y les dio abundante materia de d o lo r, y fentimiento. Andaba en las cerca
nías de la hermíta de Nueftra Señora un Paftor, vecino de la Ciudad de Ante- 
quera, con fu ganado, y folia entrar à hazer oración en la Capilla algunas vezes. E£ 
te aficionado à la hermofuu de lá Santa Imagen, determinó enriquezec fu Ciu
dad con tal jo y a , procurando llevarfela contigo ̂ quando  tuv ielle oçafion de 
executarlo 5 à lo que le animaba aver óìdò dezir , que otto  Paftor ( que fiiè 
Hernando ) también la avía robado de los términos de VílUviciofa , y trahi- 
dola à aquel fitto, librandole la Virgen de grandes peligros, en que fe avia vif- 
to  por aquella caufa , y motivo. Anduvo cfte Paftor algún tiempo huleando 
ocafion de executar fu defeo, y  penfamicntq 5 y entrando Un día, en la Capilla , à 
tiem po, que eftaba fola con intrepido arrojofubióai altar, y tomandodc èila 
devota Imagen, y efcondiendola, como pudó »partió con ella à fu patria Antcquc- 
t a , à donde llegó con feliz viaje, y  entregando aquella precióla Margante con ci 

■ Ubb 3 mayo;
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de Tua arrabales, fùe colocada en fu luidla , fin hazer mención mas la hiftoria; 
<W Paftor * que la conduxo, ni qual fuelle 4 íforpital, en que fe, p q fe ,  nicom o le !
llamaba. ■* , i - >

: £cro quien dirà el fcnrimiqotp * y  dolor, que caos© a lo$ .qcyorps de : c.fta, ;
í¿Rta Imagen, quando reconocieron falcata del crono, en quc:cftabacoípcada 
nwozàron à hazer vivas -diligeDC^ por de^cnbrJ  ̂el at^evido^,,q^ ias avia privado 
de rodo fu confudo, y a liv io , eu el hurtq de la que era fu Prote&ora ,fy 
pero como el Paftor no era conocido, y  el avia procurado llevar la Iojagen. con cí¿ 
mayor fecrcto, y reca to , ni huvo folpecha.de fu atrevimiento, ni pudieron r;ìf-; 
trear el camino,, nàtcrmino,cn que eftuvicfTe oculta la prenda, por quien fu fpira-? 
ban. Por dos años enteros-todo era clamar al C iclo, ofrecer yotos y y facrificiqs 
para inclinarlcàpiccjad , y  mifcricordia, invocando tatnbien el patrocinio dc.Ma-^ 
ria Santifstaia » para que les bolvieiTe à d ir  fu precìofo vetrato , y fimulachta ì con, 
que obligadas Hijo, y  Madre de tan rendidos afeftos, y  copiofas lagrimas , difpu 
nerón , quebolvicflc la Santa Imagen à fu antiguo albergue , valiéndole de una cu- 
fualídad a  lo humano, como íuele muchas vezes , paraexecutar los ocultos , y altos 
tnyftcrios de fu providencia. Hallabafe en-Antequera: un vecino de Cordova , cf 
qual entrò en una ocaíion á pic Mida en , el mifmo Hofpital, en: que fe avia pucho, 
la Imagen > y lu e g o q u e  registrando las Imágenes de Santos, que avia en losalta-. 
ics , vS> U de la Virgen ,  conoció fer la de Nueftu Señora de Yillavieiofe, por cu-, 
yáperdida fufpiraba, y ©habaen continuo dolor todofu país i deque alegre , y re* 
gpcijado dio la bueha à Cordova con, la mayor preiìcza , como conducido en alas, 
de fu am o r, y devoción ,  y dio cuenta dé lo  que avia vifto ; áD on  Juan. Fernán^ 
dcfcde Cordova, Dean ,  que era de aquella Santa Iglciia, con cuya noticia fuma- 
mente alegre eftegran Ga vallero j  con todo fulluítrlísimó, y  nobilifsimo Cabildo**- 
determinòhazer quantasdiligcncias le fuefícn pofsiblcs , por que fe reftituyelTe ía;, 
deyotaimagen à íü cafa , de que la avia Tacado, mas que la razo n , laoíTadia ; y  
^vencidas algunas dificultades, allanándole finalmente los del Hofpital dfc Antequera 
i  entregar la tica jo y a , à cuya poíTcfsion no .tenían algún derecho, el mifmo ríobi* 
lifsiano Dean quifo ir en períona a  traer la devota Imagen ,com olo  cxecaró, y  con.? 
ducida enfceretohaftalascercanias de Cordova, difpu fofu magnificencia, que en 
el cam po, que llaman de <laVerdad,de la otra parte del r io , cerca de una amena 
huerta , cuyo nombre e$etGáfircm , fe aderezaííe un funtuofo theatro , y erigidle, 
un magnifico trono adornado de rieas colgaduras, en que fe colocó en publico la 
Imagen de NueftraSeñora, para que fu cite vifta, y adorada del numerofrfsimo pue
blo , que concurrió áefte aiegrecípeélaculo, y  con aísiftencia del Cabildo déla San* 
ta  Iglefia, Regidores, y  Jurados de aquella gran Ciudad i fe cantò una Mida con, 
Ja masoftentofa grandeza, en acción de gracias del fingúlat beneficio ,quc  recibían 
todos por el dichofo hallazgode la perdida Margarita ; concurriendo à que fucile* 
mas fingulat , y  tierno fu agradecimiento , 1a eloquente, y  devota O ración , que 
dixo, y  Sermón , que predicò el Licenciado Juan Perez de Valenzucla, Canónigo 
de la Santa lglefia que fe figuió una folemne procefsion, en que rraxeron , como 
■en triunfo ,  à fu gran R eyna, y Señora por !a$ principales calles de la Ciudad * hada 
la Iglefia Cathcdral, colocándola por algunos dias en fu Altar m ayor, continuando 
en ellos la alegría, y  regocijo detodos los vecinos de Cordoy a , y de los Lugares 
cercanos, dandole unos à otros la enhorabuena de fu d icha, y felicidad. Todo el: 
tiem po , que eftuvo la Santa Imagen en la Cathcdral de Cordova , era grande el. 
cuydado, con que fe guardaba che  preciofo theíoro , por no exponerle à  femé jan
te perdida ,como la pallada, y era tal el temor de bolver à perderle, que de noche 
retiraban la prcciofi Imagen con gran veneración ,  y  rcfpeto, y  la encerraban eti; 
lafacriftia,cayafortalcza afiegurába el riefgode fer ro b ad a ,y  aun defpucspor 
mucho tiempo fe practicaba ella miíma cautela ,íicm pre, que era trahida por algo., 
tía publica necesidad, y  la jateaban de fu cafe. Paflados algunos dias, fe trató do 
Solver àia Santa Imagen à  fu antiguaCapilla ,com o fe executó con oftentacion, de* 
SrpCionuytctnara > poniendo perfoaa,que continuamente vclalíe en fu guarda*
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y j qucàitìdo defdeeftè riempo por ParrouoV dclSintuariodela Virgcrl
deViihvicioin, ci CabiMo de la Santa Iglefia de Cordova, y ei Ayuntamiento dĉ  
la niifHva nòbie’Ciudàd /fin cuyo con (enti mie ufo , y aprobación no fa!e cita Sanca 

Capilla, airnquefea por brevericamo,obligándole entrambas Comu- 
i^^es^dcfTaìtì^;;, $  Scortar à boi ver la afa cafa’ . como fe ciccata conici i mofa, 
y pümfiaf òbferyàricia. ; 0 ‘ -■  ■
1 ^  ^ ’fórtitulda’Nueftra Señora afir Capilla ■, etf ella cftnvo, haíh que e! Cielo 

páRréb él corazón de un devoto 7 y rico labrador de la Ciudad , llamado Migrici 
San'chez dè Cordova , el ayudar con fu ítazíenda i à que- fe labrarte Templo mar; 
c a p a z y  otte mofo à erta gran Señora * y dando cuenta de fus piadpíos de feo* 
a iC ab iId o ,y  Ciudad de Cordova, y al Coníejo, y vecinos de la Villa de Efc 
piel," dittante dos foUs leguas de ette Santuario, aprobando todos el piadofo íritentfií' 
deì deVòto Labrador,y concurriendo también ton  crecidos caudales íe fabrico unaj 
funtuofa Iglefia de tres naves, en cuya Capilla mayor, fe erigió un tabernáculo pa*7 
ra trono de Núeftra Señora, con muchas lamparas de plata, que lucen en fircir- 
curi fe re nei a 5 y para mayor feguridady fe colocó la Santa Imagen decrasde Onjii 
réxa de hierro con balauftres dorados -, cerrada can diVcrías llaves ,; c a  doa-. 
de cubierta con velos, no fe defeubre fino quando áy necefsidad de roottratf* 
la. Fabrícófe también una hermofa cafa con habitación alta ,• y baita , capá;ft< 
de acomodarle en ella quantas perfonas, y  familias concurren à Novenas, ^  
à dar gracias à la Madre de piedad por los repetidos beneficias, que confie^ 
fan aver recibido de Dios por fu intercefsíon ■> y au n q u an d o  Ciudad , y, Q wí 
bildo concurren en dias feñalados à feftejar con fagrados cultos a fu univer^ 
lai Bienhechora /  tienen habitación feñalada, fcpatadà, y c°mmoda para hafc 
p'edarfe en la mifma cafe. Erigicronfe también dos. CapcllaniaS , con cuyo# 
emolumentos , y rentas , fe fuftentan dos Capellanes , queafsiften perpetua^ 
mente , y fírven al mas decente culto de Nucrtra Señora de Villaviciofa  ̂ ¿  
píira los galios preciíosdc la Iglefia> además do las limofnasy que; dcKan los 
devotos de efta Señora , otros , que también fe preciaban de tales , plantar* 
ron à fu còtta cerca del Santuario una heredad de viñas , que lUman dé 
V irgen, la qual fe cultiva ccin todo euydado, firn averíe virtoen- ella año e f í  
tCril; y juntamente tiene , cerca también, fu colmenar, en que fe ,coge abunv 
dáncia de miel , y  cera tan blanca ; qite bien fe conoce cuyda de fe  labor,» 
mano invifíble , y poderófa , como quien fabe cftár d'ettinadá para, el »uyof 
cíilto db aqud Santuario , y de fus altares, Y p o rq u e  nofalraife ciraftnff 
rancia , que hiziefíe recomendable erte Templo de U Virgen,' la Hermán-; 
dad , que ya dixe > acudió: à la Santidad de Clemente - V H 1. , '~pafe qPe 
Beatitud-fe dignarte de enriquecerle con Indulge netas* ;y;gradas-'eípccia!fls;fi.l<a: 
que el Sumuio Pontífice concedió benignamente, agregándole, à la lglcfiav La^; 

te tan en fe de Roma, haziendole participante dé todos los Privilegios*  ̂- w
füs Anteccífores avian concedido à tan gloriola , y magnifica ¿ L f  

Iglefia ,pot Bulla particular expedida en R o t n a á : . ̂  ' :v
de Noviembre de i $ 9 8 en el feptimo año \ - * - -■

de fu Ponti fi cadó. 1  ̂ . -5
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M I L A G R O S  S>E H U E S U D A  S E H O ^ A
de Viilahicio/a,

M UCHOS fon ios milagros antiguos, y modernos i que el Señor ha obra
do por intcrcefsion de María Santifsiina en lu devota Imagen de VilU- 
viciofa ; mas fe contentan los que han eíérito de elle gran Santuario, 
con apuntarlos en general, fin individuar , lino pocos, y acaíb los que 

téman mas á mimó, como fí rio fupiefíen , que no es en vaide el trabajo , que les 
coftára , inquirirlos, juntarlos, y cfcribirlos, al m odo, que de los Corinthios dezij, 

Co- SanPablo ; Scítñtes, quod labor vefler non efi inanis in Domino. Mueftras , y fe 5 a les 
k fon de las riiifericordias de efta gran Reyna r y piadofa Señora con todo genero de 

perfonas nccefsitadas, afligidas, y enfermas, las que días mifmas dexaron pendien
tes de las paredes de aquel fagtado Templo , y devoto Santuario i como fon cade- 
nas>yotrás prifionés de cautivos, que íe libraron del miferable yugo , que pade, 
clan en tierra de infieles, invocando efta prodigiofa Imagen ¿ la qual con maravillo- 

4 fos íuceífos ha trahido á muchos á país Chriftiano. M uletas, y báculos de impedi
dos i y  coxos, qUe viniendo á efta fanta Cafa en pies agenos, pudieron bolver á las 
Cuyas j alegres, y perfectamente fanos: allí fu Magcftad ha dado ojos á ciegos , bra
zos , y  manos a mancos , oido á fordos, y aun vida á muertos, como lo ateftiguan 
los votos que han dexado, los que libres de íus trabajos, han querido fe erernize 
la memoria de los beneficios de efta Señora, en jas que ellos dexan por monumento 
de fu animo agradecido á tales favores.

Referiré algunos cáfos particulares * que acreditan la verdadera perfuafion, 
en que cftán los pueblos comarcanos, de que tienen en Nueftra Señora de Villavi- 
cióla una común M adre, Patrona, y  Abogada, que atiende á todas fus necesida
des , aflicciones, y trabajos. He dicho v a , que quando han de íacat de fu Templo 
á efta Señora * por alguna publica neeeísidad, que padece la tierra, fe obligan, y ju
ran los Diputados nombrados para trahcrla á Córdoba ¿ que la bolveran á fu Cafa, 
pallado el tiempo, que determinan tenerla en Novenas. Sucedió pues , que negan
do el Cielo á la fierra las aguas necefíarias,para íazonar los frutos, por falta de ellos, 
fe comenzó á fentir por todo aquel pais una fatal hambre; para cuy o. remedio acu
dieron Ciudad* y Cabildo dcCordoba á fu univerfal refugio, la devota , y mila- 
grofa Imagen dé Nuuftra Señora de Villaviciofa, y facar.dola de fu Cafa , la condu
jeron hafta cerca de la mifma Ciudad á un parage, que llaman el Max ano, en don
de fe acoftumbraba adornar un filio , en que erigían altar, en que ponían la Santa 
Imagen , á quien daban las gracias por fu venida , cantando con la mayor folemni- 
dad una Mida, y predicándole al afliinto, que era procurar afervorizar los ánimos, 
para que confiando en tan poderoía interceífora , efperaflén el fócorro de fu ne- 
fcéfsidad ,dcl Cielo, á que ayudaría fingularmente la enmienda de fus vidas , y la 
átiimofá, y entera conféísión de-fus pecados; Pero veis aqui, que queriendo en ef- 
tá ocafioti dar principio al fanro Sacrificio de la MifTa, de repente fe Ies de lapa rece 
k todos de la vifta la devota Imagen , quedando el numerofo concurfo admirado de 
Cafo tan particular, y raro , al mifmo pallo, que confufos todos los circuníiantes, y 
fto menos afligidos, y llorofos, por ignorar la caufa del defamparo, y aufencia de fu 
gran Prote&ora ,cn tiem po, en que necefsitaban tanto de fu amparo. Mirabanfe 
unos a otros, fin poder articular palabra, embargadas fus lenguas con la admiración, 
y  el pafmo; hafta,que cayendo en eUo,advirtieron los Diputados Eclefiafticos, y Se
culares > que aquella retirada dé la Virgen , era efecto fin duda, de no traherla con 
ja fana intención, y  íinceridad, á que cftaban obligados, por que en lugar de aver 
hecho el juramento acoftumbrado , de bolver la Santa Imagen á fu C aía , trahian 

áe  que fe quedaífe perpetuamente en la C iudad, fin que bolviefie mas al
defierto,
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deííertro, de tjoe fá íaCabatu Reconocidos pues de fu Bilta y y  per fundidos, frmtfrfe 
avria bueko aíu antigua habitación, partieron todo's al Valfé, en quxreffcíba d  San* 
toa rio, y rcgiíharído dítono, hallaron cnclj colocada por ínancr invifilíle lá devo- 
ta Imagen , ante cuya pretenda arrodiíladós ,1a pidieron perdón., y  hecho el fura- 
mentó de bqlverla á íii Cafa, lahvpl i ca roiste dignatfe ndratlosconbenignós ofosc V 
permi0iefler1a bd*vidTfch á Heváfr ala« cercanías efe fa> Qod*i *. de donde-fu Magc& 
tad fe avia butiro, pata introducirla luego cn elb , pu es afligida, coh toda ti cícerâ  
por falta dé mantenimiento, por fu intercesión, y  ihedio efperaba librarife deraaté 
raah Gpi> eftq bslvieton a romar la Santa imagen, y la conduxeronal fitfoy en qué
apteseftaha , y  comenzando ácdel^ar-kM hEi, al tniiin^ fnníto te vio un» nube 
pdefta fobre d  terreno , en que eftaban , \n qnal efiendiendofe pocoá poco y enca
poto todo cí etelo, áque feirguió immediatamente una cópíofu lluvia, qtie reg¡£ 
con abundancia la tietía? y  pata mayor dé®óíharion del prodigio i koviendatoa- 
to, ninguno fe mojó de los que ídicrori á recibir a cfta poderoht Señora ,n i do toa 
que afeifíían á Cdebf ar fu venida. Con tar) a«íoMa: providentiate amriento b d e .  
vorion de los prefentes con U Virgen de Vitfaviciolafá quien inrroduxeron dcípute 
«6 la Cuidad, en proceísion general, y en h  Iglcíia G.ohedral la dieron Jas.debidas 
gracias* por tan feñalado beneficio, fiendo aquel año orto de los mas abámfcmtes^ 
que en muchos áviatt tenido y con que cefsó la necesidad ,  y fa foeotricton le*

Celebrado fue también el prodigic^ que obro cola mifiua Ciudad dcGúr* 
«loba, con un hombre* B&ába efte abriendo un pozo juña® alCcrtégip de b  
pañi a de J&fas> en uh barrio, que le Usina de Las Azonaycas , y aVienáo llÈgidq à 
lo mas pro fondo, cáyb fobre él toda la broza» qué etUbaen lo álto ¿ ai éá&ta.ti&jfr 
i a , viendo el hombre fu evidente riefgo de quedar ahogado f y fcpukadd, fe acor- 
do de éfta Santa Imagen » y  fe le oyó decir : Madré de Dior de ViiîûvïctQfa, Vicmttfe 
tal defefacia, quifieton algunos bufear d  cuerpo , para «Uiíle íepuienra j y  e tm « 
iv ia  caldo tanta necia ¿-y piedras , no pudieron hallarle en tres« días? pero quarkfá 
fuzgardn encontrarle mÜBStOvCon raro prodigio* te Miaron vivoybueno , y Uno* 
diziendo, que U Virgen Santiísirtia de Y illa vicióla, veftidá de blanco > avia uñado 
todo aquel tiempo en fu compañía ,. librándole de la muerte*, .

Qpando fe tabricaba ehXemplo dé la Virgen , líevabatí unis grandes rlgás 
en carretas de bueyeSjpotque poc fu pofo no podían' 1er conducidas en ta val luttai 
y fien do pvecifo dar diver(ostodeos, para.que paílalíctr los o m is *:á lá miíad-ddl 
caíninorfecanfaron tanto los bueyés  ̂que las conducían » que ho podhm ir ád£- 
lanre í de que afligido el hermano mayor de U Cofradía, tüb orden à dois cfiiadoü, 
qtíe llevaba, que miraflterv, ñ en aqheílds cercanías avia algún ganado Ocútip » que 
pndicflé füpíir la bita 3 y  lalkndo a cxccurar el ordcn, halbrmy i  pocos paños y dd- 
tràsde omis peñas» das bueyes grandes» lucidos , y gordoslos qudev traxerort y ÿ  
íiendo aivn cortiles » los pulieron ai yugo » fin rclattenreia» ni aptemid, ÿ t'o mers ça ron 
à tirar la Carreta: » como fi muchas vezes jo huvieraFi hecho* Liegatqn á tmrio, ípíe 
fe paila eft el camino1, y  pcrdiendorel vado,ecteon por lo mas profimdo:dc la cor
riente , y fe midieron bueyes, carreta, y madera , y juzgando loi prélentes ̂ c  te 
avriáti perdido, vieron » que eftaban ya de la otra parte del rio , libres, y fin daño 
al«uño , lo que causo grande admiración ; y no menor ¿ el que íiaido muy quebrá- 
do , y desigual elcamíno y él buey, que iba de la. patte de arriba » fe arrodillaba, 
para que el carro no te boteafle, quando era neccflatío, y de efta fuerte caoíinartWi 

fítio, en que íefobntaba elSantuario, cu donde descargaron » y  boiviendo 
con íbfr bueyes hafte el paraje , civque los hallaron » huleando al doeño: parav darle 
las "radas, y pagarle pno patecio pctíona alguna s y  lo que tuo mas raroqtte Jos 
miímos bncyes ddapaifecicron, fin que bolvieflènà icr vittos^aonqueioi' brñcanía

i i i;j'.
Afttahet laSdnriifèlhttVïtgctiide^^ViUiviiib4:*¿otdí^a j.erai)necjfohflZdr 

manfion en tioá venta» que íe liama de los Santos^ imraedhta á/4op 
dizen de yf/^i.m ^ civcuya llanura, te alfcgufai, fu ce í^ iá ;,cd k ^ y ^ d 0^  y 
ntuertC ̂  ^  *  l ^ * * 'n * *  « a *  t .«* ¿ir 11 á e i tiúcdroS BfidrítoCCS». bon, dtOS
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Virgen de Viliavácioía; Año de 1593,1m niño , M j o d e u n  hombre vcziiio de üíí 
te rm ino , quefe dize Nava Hernando, jittifdirion de !a Villa de Efpiei; que es k  mai 
jcetcana àcûa Santa Cafa > muriócon gran ienrirmento de ihsPaurcs , los q tules de
terminaron enterrarle en la Igleíia dcN;$eñora,v porque aísiftidfen 3 fti enrierro Íq¿

Jos prerentes,
.gracias á N ueftra Señora* ^

Trayendo efte devota Imagen á Córdoba el añodeTóoy. por h  ,graii falta 
jde agtu, que avia ,-por cuyo motivo fe perdían fin remedio los fu  tos, k  pufieroftV 
como íictnprc, en la Igleíia del Salvador, para conducitla otro dia á la Gathedral; y  
Jabiendo efto una muger, que fe llamaba María; Rodríguez, cafada con Alón ib Mu
ñoz > ¿ quien llamaban el Alcaparrero, que avia eftado tullida muchos años, íníif- 
¿ió en que la ücaílcn á la calle de la Feria>pbt donde avia de paflar la Santa Imagen; 
y  al llegar la proceísion á aquel fitioj coinencó Ja enferma á invocar íit patrocinio, 
diziendo á gritos* Madre de Dios de VilUviriofa, fmadme, pues a nadie negáis vuefir9 
f a v r : y  apenáis acabó de pronunciar eftas palabras, quaudo á villa de todos, íin- 
tiendoíe fortalecida , fe levantó íin muletas buena, y  fana , tanto , que pudo 
acompañar íin.arrimo alguno a fu gran Bienhechora hafta k  Igleíia Carhedr al,dán
dola muchas gracias por tan fingular beneficioi

El año de 1608. dia de la Natividad de Nueftra Señora, en que fe celebra 
en fu Santuario la principal Berta á efta Santa imagen, y  concurren todos los Pue
blos cercanos, venia un vezino de la Villa de Efpiel,que fe llamaba Aíonfo Gómez, 
en un cavaílo, el qual fe le alborotó de tal fuerte, que queriendo fujerarie, tiró tanto 
de las riendas del freno, que fe quebraron, y corriendo el cavaílo desbocado, vino 
a dar á un arroyo muy profundo, aunque encubierto con zarzas, y matorrales,por 
donde fe arrojó el cavalio, y cayó encima del gínete; y viendoíe en tan evidente 
peligro de perder la vida, invocó á Nueftra Señora de Viílavicioíbjy al mifmo pan
to fe halló libre, fin herida, ni leíion alguna, como íi no fe huviefíe precipitado.

Padecía una muger natural de Córdoba, llamada Marij de Lara, que afsife 
, al Santuario de la Virgen de Villaviciofa,un accidente tan violento de concinua-

n  '  r  L i » *  - J -  —  1 - j  - / i  — ■ ---------  — 1 —    ! „  r ,  ___
m a* c/auiuaLiu ww m \ u v̂if viv t , ------— ------- ----
dos fluxos de fangre, que los Médicos la defauciaron, ordenando fe la dieífen los 
Sacramentos, porque no podía vivir. El marido de efta pobre enferma , que fe lla
maba Aíonfo Serrano, y fus hijos, viendo á la enferma íin remedio humano, acu
dieron con gran fe, y confianza a fuplicar á efta milagrofa Señora dieíle falud á 
aquella muger, y  aviendo pedido con muchas lagrimas íu intercefsion , la finrieron 
tan pronta, que la enferma tuvo falud, y quedó libre del accidente que padecía, y 
la avia puerto en tal efttecho.

Otro vezino de Córdoba, llamado Aíonfo García, fe hallaba con una que
bradura tal, que fe le fallan las tripas ? y  no remendó los Médicos remedio, que ha-
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aserie , ci acudió á Nueftra Señora de Yiüaviciofa, viniendo como pudo a fa caía,
de la qual bolvió a la luya bueno, y fuño, aviendo oido fus ruegas etta padcrofa 
Señora.

Lomiímo lucedíó á un hijo de un vezino de Eípíel, que fe llamaba Andrés 
dd Guijo,, el quafeftaba tin remeoio de una quebradura, que padecía, y compade
cido el Padre de aquel gran trabajo, que.paüeda tu hijo, prometió trahetic aí.San
tuario deNuellra Señora, y  pelarle á trigo , h la lañadle. Cumplió cite buen hom
bre con anticipación í’u prometía i vino cun el hijo , pesóle ¿trigo, y bolvió-¿ íií ca
fa con el libre de íu mal, bueno,, y laño.

Muriólele cerca del Santuario de cfta Santa Imagen , a íf .bcl de la Cruz, ve
cina de Córdoba, un hijo* que tenia, y llevándole a enterrar á la mit'ma Ig!dia,pucf¿ 
ta la Madre de rodillas delante de la Virgen la ihpjicó, que refacttallé a La hijo, y lo 
coníi°uió, bol viendo con él vivo, y coi* lalud perfecta.

Otra muger natural también de Córdoba, que fedezia Lucia Pérez, citan
do muda, y manca , Ce determino ir a vilicac ella devota Imagen , y fuplicatia, la 
dicífe falud, y aviendo excattadoeílapiadoriromaia^boLvió á Cotdoba buena , y  
fana, con perfecta expedición en la lengua, y en las manos.

M o r d ió  ún perro rabiólo ¿ un Sacerdote, Vicario de la Villa de Almodo* 
var del Rio, y comcncando él también áfcnti&el miliuo mal de rabia, le rraxeron al 
Templo de Uucftra Señora dcVUlayiciola, y luego, que entró en él eítuvo '. uenoj 
por cuyo beneficio fe quedo en Novenas nueve uias , y le reltituyó defpucs á fil 
cala rotalmente libre de aquel fatal accidente.

Año de 1622. fe hallaba toda la tierra de Cordobu ̂ y fu&comarc4$ , un eC* 
peranca de dar fruto alguno, por la gran fcquedad, que padecía , y para aplacar t*
Ifivina Jufttcía, fe comenzaron á hazer muchas pcoccisiones, y rogativas f  can 
verfaspenitencias publicas,y otras demoftraciones de dolor , y  arrepentimiento 
de los pecados, que eran caifa del azote divino. Pero como aun eftas no baílaíléft 
»aplacar el iufto enojo del Ciclodeterminaran Ciudad , y Cabildo de Córdoba 
poner por interceflora a fu Patrona * y Abogada* la Virgen de Villaviciofe, ttayen* 
dola como otras vezes a la Ciudad, y eípetando obtener por fu medioloque na 
avian merecido por otros; y  no íé engañó fu confianza, porque el mifmodw > qu« 
entró por Córdoba la prodigiofa Imagen, ím aver antes precedido taña! alguna de 
mudanza de ayres, comenzó a llover con abundancia , y profiguió h  lluvia póc 

otros tres dias, con qpc fe remedió la necefsidad, y quedó mas anaygáda U
devoción para con efta gran Reyna, y podecoGi Señora en toda ía ' *m bi

Ciudad de Córdoba, de quien podré dczir yo. Rurfum : , r * $át <* 
e rtv it : &  Ccslum dedilplu-viam} &  terrá ,

dediPfrufiamfuum*

IMA*
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D E
LAS VIRTUDES.

O  dudo, que efta Santa, y  devodfsima Imagen , celebre en 
Caftilla la V ieja, tiene mucha antigedad > pero ni de ella, 
ni de como entraron á pofifeer cfte Santuario los Religio- 
fos Calzados de la Santifsima Trinidad , no he adquirido 
hafta ahora noticia alguna. Eftá íituado efte fagrado Tem
plo de la V irgen, y  Convento de Religiofos cerca de la 
Villa de A revalo, entre Medina del Campo, y Salamanca, 
y  á él concurren muchas perfonas, no Tolo de los Pueblos 
cercanos, íi no aun de los diñantes, á hazer fus íuplicas, y  

reprefentar fus necefcidades, afsi efpirituales, corno temporales, á la Mageftad di
vina, para que Jas focorra, y  remedie por interccfsion de fu punfsima Madre en fu 
Santa Imagen de las Virtudes, como poderofa Rey na , y  piadofa Señora * nombre, 
que la conviene, y  quadra con gran propriedad; pues íi el Hijo es Señor de las 
¡Virtudes, y  Rey de la gloria , también la Madre , por Señora de las Virtudes, debe 
fer Reyna del Cielo. Muchos, y íingulares fon los milagros, que ha obrado el Al- 
tifsimo por efta Santa Imagen* y Tolo aquí podré referir con brevedad los favores, 
que hizo al Venerable Fr. Simón de Roxas, Iuftre, y efplendor de la mifma Religión 
de la Santifsima Trinidad en muchas ocaíioncs, y en  efpecial, quando iba defdc 
VaHadolid, á Salamanca á eftudiar la Sagrada Theologia. Quilo difponerfe para en
trar en tan alto eftudio efte Venerable, y fanto Varón, con una Novena ante las 
aras de la fagrada Imagen de Nueftra Señora de las Virtudes, y para poderlo hazer, 
tomo el rodeo de ir por Medina del C am po, á efte devoto Santuario. Divifafe lo 
material d e l, por aquella parte , como á dos leguas de diftancia, y luego , que apa
reció k fus ojos, fe hincó de rodillas, y  adoró la milagrofa Imagen en efpiritu, y 
verdad í y  cantando hymnos , y alabaocasá Maria Santifsima, anduvo á pie las dos 
leguas, que avia, hafta llegar al C onvento; y al entrar en fu Igleíia , y ponerle en 
pretenda de la devota Imagen, fue tan Angular, y excefsiva la alegtia efpiritual,que 
recibió fu alma, que le patéela eftár mas en el C ielo, que en la tierra. Pafsó luego, 
que íe templó en fíi pecho el fuego de amor divino, que excitó en fu alma la pre
tenda de la Imagen de la Virgen ? á dar la obediencia al Prelado,á quien dio quema

del
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del motivo de íu venida, y le pidió licencia para eftar aquellos nueve días ¿n et 
Convento , y afsiíHr ante lasarás de MARIA lo más f qué le fucile pasible. Cu n* 
defeendió el Miniftro á fus píadofos delcos ¿y comenzó el Venerable Padre íu No
vena , habitando d ía , y noche mas en el Tem plo, que en la celda. Era lu oríeiqn 
fervoróla > íus íuplicas a María Sandísima , continuas, fu comidi > y fileno > cafi nin
gunos, fus penitet^iás extraordinarias ; y con tales difpoíiciones, que macho , qn<* 
la Madre de piedad fe vorccicífeáfii gran de voto, y fídciifisimo Capellán, con gfai£ 
des favores, los quales fueron tantos, y tales , que aunque el Venerable Padre pro
curaba otíilrarlos, fu grandeza mifina los dcícubria, y éntre otros,fué; Ungular uno, 
que 1c hizo ; y fue patente a todos, por el efc&o, que en e! causón

Tenia el Venerable Fr. Simón poca expedición en la lengua , y trabajo en 
pronunciar con claridad lo que quería dczir; pero repararon todos los Rcíigiofos, 
que una mañana de las de la Novena folió con la lengua tan expedita , qué no pare
cía íer la que antes avia fido. Admirados de tal novedad los que le oían hablar, le 
preguntaban la caula de fu repentina expedición ¡ y el fanto Varón cafi corrido de 
aver de manifeftar con las vozes, lo que défeaba ocultar , y no libia ¿orno, procu
raba no refpondcr, porque con el filcncio coníeguia dos fines, uno no manifeftar el 
favor, y  otro no dar a entender de á donde le avia venido. Pero en fin huvo de ma
nifeftar uno , y o tro » al imperio de la obediencia, porque el Miniftro del Convento, 
fabiendola novedad , le mandó defeubrir lo qué le avia paliado 5 ¿ cuyo precepto 
no pudo refiftir el humilde Padre > y  afsi con grande encogimiento le declaró, que 
eftando aquella noche en oración delante de Nucftra Señora de las Virtudes, fe le 
«vía aparecido la Sacratiísima Virgen M ARIA, acompañada, y férvida de mütho 
A ngeles> y  trayendo fuego del Ciclo en fus manos, le le aplicó ala lengua, y labios 
/  como en otro tiempo el Serafín á Ifaias ) quedando defde aquelpunto tan expedís 
to  en la pronunciación, como fi famas húviéfíc padecido falta de expedición en la<* 
palabras 5 y no contentandofc ( dixo )  efta Señora de hazerme tal favor, añadió es 
de iluminar mi entendimiento, dándome gran lu z , y  claridad para entender, y pe-i 
nctrat las verdades divinas, y  myfterios del Cielo 5 y  lo que ahora os fuplico Padre 
/  anadió )  es que no descubráis á nadie tales favores ,Jos qualcs folo 0$ he dicho por 
obedecer la vbz de D ios, que me manda, por vueftro precepto, lodéfcubra. No 
dudó el Miniftto creer lo que dezia el Venerable Fr. Simón, y l^protifietió tenerlo 
fecreto fi á la gloria de D ios, y  de fu Madre no convinieíle revelarlo. Acabó ci 
íknto Varón fu N ovena, y  desando el corazón en aqueLSantuario, huvo de prole- 
cuit fu iornada á Salaraftca S y  fie a p te , que defpues podia, fe retiraba al Conven to 
le V irtu d c s , a exercitar los a&os mis perfe&os de ellas, a que 1c ayudaba lo folie 1- 
ño del filio , fin tcnet cuenta,conque le coftaflb la venida aieftc Santuario ípade^ 
cex intenfos fríos, y otras incommodidades de retíos temporales i y fi alguno cora- 
oa&ivo le preguntaba, como caminaba en tiempos' tan tncom modos, fu rcfpuek 
L e r a  lAveM ri*. Podrís mo! Joro ir h U Virgen, arralando ovta icirun
hombre, aunque fiteje al cabo del mundo: nadkfibe guanta debo yoolfuefira

lL y iH u ¿ s .m oesloqueheíabidodetanprodigiofalm agení pefarofo ,r
de  que fiendo tanto lo que ay que dezir de efta Senara* ; ^ ;

fea u n  poco lo que he podido averiguar 
¿c  fus prodigio*»
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IMAGEN
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■ r ■ Imagen*

7EVERENCIAN los vecinos-de la Ciudad de Valladelíd eftá 
Santa Imagen en el Colegio Inglés de la Cómpañfo dé-JE 
SUS , á donde, por providencia divínafecoloeo , para que 
los Inglefes Catholicos, que en aquél Real Seminario fe 
crian, é mftruyén en virtud , y  letras ( para gran bien dpi- 
ritual de fu N ación) buelvan en cultos, y  veneraciones á 
la Madre de D ios, en efta fu Santa Imagen , lo que los In- 
glefes Herejes la ultrajaron, y  facrilegosla hirieron, por cu
yo m otivo, y  razón le fue puedo á efta ultrajada Imagen, 

el nombre de Nueftra Señora la Vulnerara; cuya hiftoria es la que ya diré , a p o 
niendo , que de fu antigüedad, y por quien fuelle labrada , no ay noticia alguna, 
que pueda aflegurarfe, no folo con certeza, pero ni aun con probabilidad.

Lo que fe íabe, pues, de efta devota Imagen de la Virgen, e s , que era ve-> 
nerada en la Iglefia Cathcdral de Cádiz por los años de 1596., y no ay duda, que 
por muchos años antes tenia fu trono en aquella S. Iglefia, en donde los vecinos d e 
aquella Ciudad la profcfíkban gran veneración, y devoción tierna, por las Angulares

m ar
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maravillas, que obraba en beneficio erpiritual, y temporal de lus dfcvàüs^dèqu*' 
enojado cl Infierno , y pérmmendofeio cl Señor por fus altos, y ocultos fines, inci
to , y configuio de Ioslngleícs Herejes , que vinieften con numérota armada fobre 
Cádiz , y rendida fa plaza » mas por hallarla indefenlà, y desprevenida , que por el, 
valor de fus arrr.as, foc enrrada por ios enemigos, los qualcs la Taquearon fin diflin-. 
don alguna de lo fagrado, y profano j y viendo que muchos de los vecinos de U. 
Ciudad , retirándole de fu bárbaro ftrot, huían à la Cathédral, à refogiaefo baxo, 
las alas de fu Protectora * y Señora, la Sandísima Virgen Maria , reverenciada en fu 
Santa Imagen, muchos de ellos entraron también en la Igleíia , y reconociendo la, 
devoción ticrna,con que diaban los Catholícos Hefpañolesen la preícncia de la de
vota Imagen i haziendo rita, y mofa de lo que avian de facar admiración, rel’peto, y  
arrepentimiento de fus errores, acometieron con rabióla furia, \ la S. Imagen, y ar
rancándola del trono, que ocupaba como Reyna, entre los baldones ínjurioíos, qu# 
de palabra la dezian ,1a trajeron ala plaza mas publica, para exécutât el factn 
legio, que ideaba fu barbaridad, mas à la vifta del Ciclo , y de la tierra* Pucfta yá 
alli la preciofa Imagen de la Reyna de tos Angetesdo primero, que hizieron,fue ado* 
rarla fingidamente con dcarmo, y vilipendio, à h manera, que los Soldados lo exe* 
curaron con Jefu-Chriftojy alterada mascón ella fingida adoracion/uira, y colera,, 
Tacaron luego las efpadas, y probaron fus filos en tan fagrado fimnlaçro , dando à U- 
Imagen muchas cuchilladas, con que la dividieron, y fe pararon los brazos hafta lo* 
codos,afeando también la hermofura de fu roftro can fietc heridas,que la hizieron,j 
no perdonando tampoco fu toco, y facrilcgo atrevimiento , al bello Niño, que tenia 
en fus fagrados brazos la Madre, le hirieron también, y ultrajaron , íeparandolc, y  
arrancándote de ellos, como oy lo ven, y lloran los devotos, que con atención con
templan el roílro de efta gran Reyna, que como otra Raquel lamenta, y  fíente U 
falta, y  aufencia de fu hijo, defpojo bárbaro del furor Ingles, cuyos agrctfures no 
folo pagaron fu furiofa rabia, y deteftable defocato en la otra vida con fuegos erer-  ̂
nos, fino que aun en ella Iosperíiguió la jufticia divina, tomando por inílrumenro, 
à la cruel Reyna Ifabela, de cuya gracia cayeron , y murieron defgcadada, y miter 
rablemente en la guerra, que poco defpues fe levantó en Irlanda,

Prefto defampararon los Inglefes la plaza de Cádiz, dexandola toda deft rozada/ 
y  como convertida en pavefa à fuerza del fuego de fu enojo, y rabia contra los Car, 
thoÜcos Romanos > y  prefto también corrió la voz por toda Hcfpaña dd deftrozo,- 
que avian executado en los Templos, y cofas (agradas? pero lo que mas íaftimó los 
pechos devotos, fue la noticia, de como avian dexado la Imagen de N. Señora, y de 
fu preciólo Hijo, herida, ultrajada, y cali deshecha , pudiéndole dezir, que dcfde la. 
planta del pie,hafta lo mas alto de la cabeza,no avia en ella cofa fana.Contriftô à to
dos tan gran ultraje,y quifieran refarcir en fumifsioncs,y rendimientos à la mifma Ser 
fiora,lo que los Herejes la avian vilipendiado.Pcro entre los demás Señores de la pri
mera jerarchia de Hcfpaña, que manifeftaron fu dolor , y trataron de bolver porja. 
honrí^de María abatida, y vulneradaen fu S. Imagen, fe efmeraron los Excelentilsi- 
nios Señores Adelanradode Caftilía, y Condefa de Santa Gadca fu muger, los qua- 
les procuraron alcanzar de los Capitulares de la Cathédral de Cádiz, les alargaíTen - 
aquel theforo , mas digno de eftimacion, quanto en lo exterior aparecía mas ultraja
do, y dividido. Fueron tan eficazes las diligencias, que fupieron hazereftos Señores, 
à que les compelía fu devoción, y el defeo de defagravíar al Cielo ultrajado en la 
Imagen de fu Reyna, que finalmente coníiguieron, fe les abrgaíTe don tan preciofoi 
con cuya noticia alagado fu noble genio , y regocijado fu devoto corazón, difpu- 
ficron traher de fecreto , defde Cádiz, à Madrid, la Santa Imagen, y U introdujeron 
en fu mifma cafa, y Oratorio , eíperando mas bendiciones del Cielo, por rener 
configo efta Arca del Teftamento, que las que alcanzó Obcdedón,, por avci citado &
en la luya la otra , efpado de tresmefes.

Hn los que eftuvo la Santa imagen colocada en el Oratorio iecrcto.de- 
ellos Principes, dilcurrian-con afeito verdaderamente piadofo ci modo dedeR 
agraviar publica , y  folcmncaientc la injuria hecha por los Inglefes Herejes à. 
M ARIA ; y ella gran Reyna, que quería, que çl ddagrayio fucile por medio de

Gcc z Itigie-i



r VLüeflta Señora
Inglefes Católicos, ya que el agravio avía (Ido por mano de Inglefes Herejes,difett- 
foTqoe los Alumnos, y Seminariftas, que deefta Nación vivían entonces en el Se- 
Üiinarío líiglesde Valladolid, teniendo tiempo antes la noticia del defacato, >.qüe los 
de Al Narion avían en Cádiz comeado contra todo el Cielo de Miaría, quifiefler, h i-  
zerfe inmediatos infirumentos del deíagravio, y fabiendo también, que la deífeoza, 
da Imagen déla Virgen avia venido ya á poder de los Excelentísimos Adelantados 
de Cartilla, determinaron ( apoyado el piadofo penfamiento por los Superiores da 
l&Compañia, de la Provincia de Cartilla, á cuya dirección cftá el Seminario }  fupli- 
tórlos con las mas vivas, y  atentas exprcfsion.es, hizieífea donación al Seminario , de 
la devota, y herida Imagen, reprefentandolcs la razón , que militaba por parre de 
lá Nación Inglefa Carbólica, para cuy dar, y tomar por fu cuenta eldefagravio , la 
quíi no fe hallaría fácilmente en otra Comunidad , ni Edeíiaftica 7 ni Secular, y le 
hallaba en aquel Colegio Inglés Vallifolctano. Tuvo la propoíicion muchas dificul
tades , que vencer , para ilegar á tener d  logro , que defeaba; pero quando el Cíe» 
lo quiere, laopoficion de los hombres no prevalece; y  para qucefte piadoíb inten-, 
to llegarte ala defeada execucion ,fue gran parte la authoridad del P. Antonio de 
Padilla, riodd Adelantado/Reíigiofo de nueftraCompania, iníigncen letras,y 
Virtud 5 quien obligado de la razón miíma, y  de los ruegos continuados de los Go-* 
legiales Inglefes, fe empeñó con fus íobrinos, harta cowíeguir loque defeaba. Fue la 
noticia del beneplácito de eftos feñores de increíble jubito á todo aquel noble, y  
Victuofo Seminario, y  dcfde el mimo punto fe determinó , que el deíagravio , que 
intentaban házer unos Inglefes, por el agravio executado por otros, fuerte con la 
liiayor folemnidad, que eupicíFé en fu devoto, y tierno pecho , huleando para eíTo 
todos los medios, que conduxefíen á tan debido, y alto fin.

Hallábante por eftc tiempo en la Villa de Tordefilks las Mageftadcs Catholi- 
VS»s ,D on Phclipc 111. , y  Doña Margarita de Auftriaíu niuger, a quienes era pred
io dar cuenta de lo que intentaba executar el Seminario ingles de Valladolid , en 
defagravio de la Santa Imagen ; y para efto partió á aquella Villa un Padre de la 
Compañía» Inglés también, el qual tuvo grata audiencia de fus Mageftades, que 
noticiofos de tan piadofo aífunto, no folo aprobaron la refolucion , fino que tam
bién eferibieron cartas al Obifpo, y Corregidor de Valladolid , mandándoles, que 
coopcrarten,quanto les fueífe pofsible, a la mayor folemnidad, y  grandeza del triun
fo de María Sandísima en fu Imagen; infinitando, que vendrían afsimifmo fus Ma- 
geftades k authorizarlc con fus Reales perfonas, íi no fe les ofreciere algún indifpen- 
uble embarazo. Con eftas exprefsiones de la benignidad , y devoción de los Reyes, 
íépufo el mayor calor en las difpoficiones previas, que tomó la Ciudad á fu cuenta, 
por empeñarle en el triunfólas Mageftades divina , y  humana, y  para que fe abre* 
viaffe, quanto fuerte pofsible, eferibió la Ciudad á los fe ñor es Adelantados de Carti
lla »en cuyo poder eftaba el don preciofo, y con él fus nobles corazones, previa 
riéndoles, que fe embiaria por la Santa Imagen, para que fuerte conducida con la 
mayor decencia, y acompañamiento necertario.

Pero aunque todos deícaban la brevedad, no pudo fer tanta , que no fe 
pafíaflen algunos mefes mas de los que al principio fe juzgaban; en cayo tiempo 
el Rey partió á la Corte, con que íblo la piadofa Rey na pudo venir defdc Torde
lla s  á folemnizar la traslación de la Santa Imagen , la qual íé difpufo para la fiefta 
de la Natividad de María Santísima , aviendola retardado á lo humano diverfas ca* 
fualidades, y  teniéndolo afsi difpuefto la divina providencia, para que la Santa Ima
gen ultrajada por los Inglefes > dieflé en tal día, con fu folemne triunfo , á fu Ori
ginal > María Sandísima , aquella gloria accidental, de que la intentaron privar otros 
de la miíVna Nación; cuya Reyna Ifabela bárbaramente fobervia, y facrilega, tu
vo tan definefurada locura , que mandó quitar del Kalendario Inglés , Ja Feftiví- 
daddcl Nacimiento de la Reyna del Cielo , haziendo rtibftituir el luyo en fu lu
gar. O  bárbaro penfamiento! y que pedia, que éntan celebre día triunfarte en 
Hefpaña MARIA en fu Santa Imagen, ya que en Inglaterra en lugar de un Naci
miento, al Cielo, y  á la tierra admirable, fe fubftimk otros por tantos, y  tan pa
tentes títulos „torpe 4 y  facrílego.

Para



U V*1nmti¿
„ „  >? n CU“íP,!f. ^ UeS 111 r : udad, de Valladolid, lo cjúé avia Ofrecido por (Íí 
¿arta , alos Excelentísimos Adelantados dé Caftiüa, embió por la Santa leíaiten 
la que Vino con todo lecreto en un coche cerrado, hafta el Seminario de los foLl-i
fts ;y c n  fu adorno lucio mucho la devora liberalidad de la Excélentifsiuia Señora 
Condcía de Santa Gadea, pues, para embiar la Santa Imagen, h  adornó dé un rico 
manto azul de tela de plata con flores de oro ,y  íbbre fu cabeza pufo tina corona1 
de oro íembrada de rica pedrería , y juntamente remitió una gran lampará de plata 1 
para que fe pufieíTe ante el altar de Nueftra Señora, dotándola * para que íiempre 
ardicfíe en cuito de efta gran Rcyna. Luego * que la Santa Imagen llegó al Colegio 
Ingles de Valladolid, la baxaron del coche * y la introdujeron en uná^Gapillainte- 
rior con el mifmo fecreto, la qual eftaba yá difpuefta, y adornada de pronoino, cft 
donde eftuvo hafta la hora, en que acoftumbraban los Colegiales dezír la Letanía dd * 
Nueftra Señora i y al mifmo tiempo , que todos entraron á cumplir ran devora, y  - 
fanta ceremonia, fe defeubrió la Santa Imagen , en quien pulieron todos los pre* 
fentes fus ojos, y  al contemplarla tan herida > y tan afeado,cóh las cuchilladas dé I05: 
Herejes, fu admirable roftro , fue tal la commocion tierna, y  abundantes lagrima^ ■; 
que corrían por los de los ladres de la Compañía, y Colegiales ínglefes, que ape* '* 
ñas podian pronunciar palabra, ni acabar , ni aun profeguír la Letanía ¿oiftcrtzáda¿; 
riendo entonces mayor culto, y alabanza de Marta Sandísima la muda retorica dtf • 
las lagrimas, y  follozos, que lo podian fer las palabras, que contienen los epítetos^! 
con que la Iglcfia Militante acuerda á Cus hijos las excelencias de fu gran Rey na, f¡ 
Señora. (

Eftuvo allí la Santa Imagen) hafta que la Vífpérá de la Natividad de táheftrí ■ 
Señora de orden de la Serenifsima Rey na Doña Margarita,, fe conduxo al Conventa ‘ 
de los Padres Carmelitas Calzados, para que de file aquel Templo comenzare ,y fá ; 
ordenafTe el folemne triunfo, y colocación ideada, con la mayor magnificencia. Pa*' 
ra que fuelle al Convento de los Padres Carmelitas lá devota Imagen con mas dé«; 
cencía , embió la Rey na fu litera, en que conducida de fecreto , la recibió todW 
aquella grave > y Religiofa Comunidad en procefston, entrándola en fu Iglcfiu, que 
eftaba adornada de ricas colgaduras, y la colocaron en un tróno , para éíto áífpucf  ̂
to , en donde perfeveró , viíitada * y reverenciada de muchos, que con laftima comí 
templaban el ultrage de fu roftro , hafta las cinco de la tarde del mifmo dia ¿ én que 
focada del mageftuofo tabernáculo, y bolviendola a acomodar en la mifma litera' 
Real, en que avia venido defde el Seminario, aunque oculta entonces , y ahora def- * 
cubierta, comenzó á caminar ázia la Ciudad , yendo delante a cavalio toda la no*" 
bleza , que en ella refidia ; detrás gran multitud de gente, y en medio, rodeándo 
la litera, quatro Padres de la Compañía de JESU S , y veinte y quatro Colegiales In*: 
glefes, de cuyo numero fe componía á la fozon el Seminario, llevando todos achas{ 
de cera blancas, que no lucían tanto, como fu devoción, modeftía, y compofturaf 
Én efta forma , y con efte triunfo entró la Santa, y devota Imagen de la Virgen poK 
la gran puerta del Campo , folemnízando el repique general de las campanas, la glo- ; 
ría de efta Señora* regiftrandofe todas las calles, que conducían el triunfo,á la Iglcfia 1 
mayor, ricamente adornadas,procurando Cada uno de los vecinos, por donde paíTa- 
ba, manifeftar fu defeo,de que fe aumentaren los cultos de una Imagen de M ARIA,' 
blanco, que avia fido de la mas ciega barbaridad, y diabólica fiereza. Afsi entre lagri-* 
mas de unos por fus ultrajes, alegría de otros, por fu triunfo, y admiración,y devo-r 
don de todos,llegó la folemne pompa á la Iglcfia Cathedral,cuyo lluftre, y authori-1 
tizado Cabildo la efperaba, puefto en orden de proccfsion, y luego que llegó h  S.; 
Imagen, la foludó la mufica con un motete de tierna, y atmoniofa confonanda; y al 
punto baxandola de la litera, la pulieron (obre unas ricas andas de plata , y en hom-  ̂
bros de quatro Prebendados fue introducida en la Santa Iglcfia , y llevada a un rico 
trono , que fobrefalia en mageftad , y grandeza en medio de la Capilla nayor, con
curriendo tan gran multitud de todos ¿liados de gente, á yerta , y adorarla , que fie
meneíter, que la prudencia cautelad aquellos ridgos,que en fomentes con- 

- ' ■  ̂ —  li— j - i~o Qcndo tanta la aoreturá,

> 'i— -------- :----------o - ,
curriendo tan gran multitud de todos eftados de ger 
menefter, que la prudencia cautelaíTe aquellos rit
curfos fuelen andar cari infeparables de las defgracias, --------------
que ocaíicnabala multitud, que los Colegiales Inglefes, que avian idofirvicnda'

Ccc^ la



Kue/íra Señora
la Sanca I ffia g c n , no tu vieron  p osibilidad d e bolverfe a l C o leg io -, hafta las-diez de 
la noche 5 y  aun à eíTa h o ra  no boívieron to d o s, p o rg u e  quatto de ellos hizieron  
(tempre centinela àia  g ran  R c y n a , to d o  el riem p o, q u e  cftuvo en la Santa Iglefia, 
m udandole de dos en d o s a  fus horas feñ alad as, p ara que todos p artid  paflen de 
«íascerca Jos benevoíos in flu so sd e cftah erm o fa L u n a , ahora en el creciente, ò  Ile- ; 
n o d e fíisgloriofasluzes-, a  q u e debían contribuir los ín gleícs C a t h o lic o s , y a  que  
otros Here^'esavian intentado ponerla cn -cl m enguante de heridas,  q u e  la avian  d a -  

. do , y 'd e  d ^ a c a to s , q u e  la  avian h ech o *
rE o  efto amaneció el dia figuientc o ch o  de Sep tiem b re , d i a ,  en que la A u 

r o r a  M A R I A  llenó de g o z o ,  y  alegría a l m undo c o n  fu fanrifsimo N acim ien to  j y  
por la m añ an a feftejó d  Iluftri&ím o C a b ild o  à efta gran  Señora en lu  San ta Im agen  
con una folem ne fiéfta, m u y  propria d e  fu  d e v o c ió n , y  grandeza ,  4 q u e  afsiftió el 
C o le g io d e  ios íngleícs, fin  faltac-alguno d e  fus individuos. P or la tarde fe difpufo la 

: Proccfsion general ,c o n  q u e  avia d e fer conducida la S an ta  Im agen al C o le g io  I n -  
. g lèsj y  fu e  tan lucida, y  d e v o t a , que p o r  to  prim ero llevaba los o j o s , y  p or lo fe

cundo arrebataba los co ra zo n e s de to d o s. C o n cu rriero n  las C ofradías con lo  m as 
lucido d e fus tníignias, y  C o fra d e s : ib an  dcfpues todas las fa g ra d a sR e lig io n e s,  q u e  
f^cien afsiftir à  funciones fèmejantes, à q u e íe  feguian roas de dueicntos Sacerd o tes  
Seculares c o n  velas-blancas d e cera à co fta  d e la Santa I g l e f u , c u y o  C ab ild o  autho -  
rizaba lak fu n c ió n , y  no m e n o s la C iudad en fo r m a , q u e cerraba la p roccfsion  co n  
f ¿  C o rre g id o r  D o n  A n t p n io d c  Ulioa. Sa ca ro n  quatro Prebendados en h o m bro s la 
Santa Im agcn  en andas d e  plata ? haíta la  plazuela de la I g le fia , y  allí la en tregaron  
á o ch o  C o legiales I n g le íc s , q u ecftab an  y à p re vcn id o s, y  rcveftidos co n  dalm ati- 
cas de tela blanca i fiendo ta l c lco n cu rfo  de gente ero las p la z a s , y  calles , p o r d o n 
de paíTaba, q u e apenas d ab a  lugar, à q u e cam in aífe, p o r mas que íe p ro c u ra b a , que  
la  de vori o n  d é  o b ícrvarm as de cerca lo ultrajado dei io ftro  de la San ta Im a g e n , n o  
em barazad o , niínterrum picÜ c el buen o rd en de la proccfsion , la qual finalm ente  
llegó à term inar fu cam in o  c i f  el C o le g io  In gles de S a n  A lb an o . A v ia  em biado la  
R e yn a ricas-colgaduras d ó te la  de o r o , y  otras m u y p r c c io fa s , para que co n  ellas íc  
co lg a ífe , y  ádornaíleia I g lé fía , p o rta d a ,  y  Iicn$odei. Sem inario 5 y  p o r fer en to n 
ces fu T e m p lo  poco cap az, n o  pudieron entrar en- él los q u e co m p on ían  la P r a c c k  
fio n ,  y  acom pañaban c l tc iim fo /íin o q u c p a íT a n d o p o r  delante d e fu puerta /fra n 
queaban U  ;vífta a la R e y n a , que con d e v o ció n  la v ia p a fía r  defde fu co rtin a , en  
donde efiab ad en tro  d e la  mifm a I g le fia ,  aco m p añ an d o  à  fu M ag eftad las D a m a s , 
y  Señores d e  Palacio. A l  llegar la San ta Im agen à la puerta de la I g le fia , d ex ó  la  
R c y n a  fu lu g a r , y  fa liò à  recibirla co n  g ran  d e v o c ió n , y  tern u ra 5 y  pueftas las 
an d as, en q u e  venia la San ta Im agen a u n  lado de la p u e r t a , ío b re  un rico  al
tar difpucfto en aquel litio  , fubio à un ta b la d o ,  q u e tam bién efiaba p re p a ra 
d a  al lado opuefto de la p u e rta , uno d e  los C olegiales In g lc fc s , y  h azie n d o ve n ia  
á N u c ftra  S e ñ o r a ,d ix o  una O ración o p o rtu n a a la s  circunftancias p re fe n tcs , á  q u c  
afsiftió la R c y n a , C a b ild o ,  C iu d a d , R eligion es,, S a ce rd o te s,  y  cafi infinito n u m e 
ro de gentes de todos eftados.

A c a b a d a  la O ració n ,b o íviero n  à  to m ar en h o m b ro s la Santa lm agen  lo s m lf- 
mos , y  en trò  en fu -Iglefia, y  nueva C a f a , acom pañán dola folo los P reben dado s, 
R e gid o res, y  Señores de titulo, recibiéndola en dos filas, dcfdc la p uerta, hafta e l al
tar m ayor, la una com puefta d e las D am as de la R e y n a , y  la otra d é lo s  S e ñ o re s é e  
Palacio, y  la R e yn a  la fije aco m p añ an d o  detrás de las andas,hafta q u e fe  c o lo có ,co n  
gran reg o cijo , y  m u fica, en  un viftofo t r o n o , que fe avia preparado en  m edio 4 c  Sa 
Capilla m a yo r. D efpidiófe c o n  cito  la P rocefsion , y  la R e y n a  fe qu ed o  en la Ig lefia  à 
regiftrar dcfpacio las heridas,que avian h ech o  en d  roftro los H erejes à i a  S .  Im a g e n ; 
y  no pudo  fer, fino que R c y n a  tan d ev o ta , piad ofa,y com pafsiva fe deshlziefie en la
grim as al v e r  el roftro de la R e y n a  del C ie lo  tan m altratad o , y  lleno d e cuchilladas. 
Y à  tarde íe  b o lvió  fu M a g cfta d á P a la c io , y  dexó  m andado, q u e en los n u eve dias fi-  
guicntcs fc dixeíTen p or fu R e a l intención tres N o ven ario s de M iflas. C o m e n z ó le  a l 
dia fíguicnte-unfólem niísinio N o ven ario  à N .S e ñ o ra , y  el prim er Serm ó n  le p re d icó  
$¡j P A n to n io  d e  Padilla, à  quien, com o dixc, fe debió gran  parte d c e ftc  triim fo ,y  a.f-

fiftió



U  Ftilnentà '
fiftiò l  h  foncKMI élPrèfldénte.y gran parte de los la Reai Chandltói*-
aunque no con Uformalidaddc Acuerdo.Ei fegundo tornò à fu cuenta el fatuo Tri* 
banal de la Inqmficion en formaiy los demás harta los nueve,algunos de los Señores! 
q  afsiftian en la Ciudad, coronando el ultimo diade tan celebre Novenario la a ut ho !: 
tidad del Iluftrifsimo Obifpo dé Valladolid,que quifo dczít Mida de Pontifical Cautil 
que convaleciente de una enfermedad ) defpues de la qual hizo una platica de fineta 
lar devoción , en que dio à conocer lo obligados, que rodos eftaban à celebrar con 
Ungular regocijóla dignación de Maria Santifsima, en aver difpuefto, que fu San
ta Imagen fe quedarte como vecina de fu Ciudad j concluyendo fu fervoróla y 
tierna exhortación , con dezir, que aviendo confuItado con hombres de la primera 
fupoiìcion en letras, y  virtud , d  nombre, que íc debía darà aquella Santa lipa- 
gen , todos avian convenido, en que el mas proprio, y correfpondiente à la me^ 
moria de las injurias, y malos tratamientos, que avia recibido de los Herejes, íc 
debía nombrar Santa Maria Vulnerata , nombre , que aunque Latino declaraba a> 
todos,1o barbaro de quien fe avia atrevido à tales descaros, y IppiadofodcU 
mifma Señora vulnerada en fu Imagen, para no cattivar los agrcfibreSjqucíé atre* 
vieron à cometer tan horrible facrilcgio. El ultimo dia por la tarde , defp,ues d t  au* 
thorizarle con Vifperas cantadas muy folemnes, fe Tacó la Santa Imagen en pro* 
ccísion por la plazuela delante de la Igicfia, y  fe colocó en ci im o , y  trono , quq 
fe avia difpuefto ; viniendo al dia figuientc, en que fe acabó el Novenario , Ja Real 
Cnivcrfidad en form a, à celebrar una fiefta à Nucftra Señora la Vulnerata > en quii 

 ̂ predicò c! Do&or Sobrino, que deípues ocupó la Silla Epifcopal de Valladoíid, prc- 
m io , que merecieron fus letras, y  virtud. En erta Igicfia perfeveró la Santa Imagen 
muchos años, hafta que à expenfas de la devoción Chriftiana , y íólicitud infatiga* 
ble del Padre Manuel de Calatayud, R edor de aquel Real Seminano fe fabrico la 
hermofa Iglefia , que oy fe regí lira, en que pufo también à la vifta de lósdcvotofc 
de Nueftra Señora la Vulnerata, toda la Hiftoria referida en quadro? grandes, quir 
adornan tan bello Templo. ¡

$.  S E G U N D O .

M I L A G R O S  f D B  N U E S T R A  S E U O ^ A
la Vulnérate*

A N T E S , que los Herejes profanaffen el Templo de Cádiz , en que fe reve* 
reneiaba efta Santa Imagen, y la huvieífen ultrajado con tan barbara im
piedad , y  crueldad facrilega, no dudo, que ei Señor por la Imagen dé 
fu Santifsima Madre obrarte algunas maravillas, pues era tal la devoción 

de los Fieles para con fu Mageftad, y á la medida , ó intención de cfta fuelen íce 
los prodigios, que obra el Altifsimo infinitamente liberal, y poderofo: pero nin
guno de tales milagros ha paffado á nucftra noticia; y afsi nos contentaremos con 
apuntar los que Nueftra Señora la Vulnerara ha obrado defde el tiempo, que fe re
verencia en el Colegio Inglés de San Albanodc Valladolid; de los quales el prime
ro fue immediato a íu alegre triunfo, y folemnc colocación. Corrió por toda la co
marca la fama del general aplaufo, y  folemnifsimo triunfo , con que la Santa Ima
gen avia íido colocada en aquel Real Seminario, con aísiftcncia de la Rey na, y da 
ioaménfidad de gente dé todos eftados, á tiempo, que un Sacerdote de una Aldea 
cercana á la C iudad, fe hallaba grandemente moleftado de retención de orina, fia 
aver bañado a corregir tan peligrofo accidente los muchos remedios , que íclé 
avian aplicado: oyó efíe Sacerdote todo lo que fe dczía de la folemnidau, y pom
pa , con que íc avia defagraviado la Imagen del defacato , que con ella avian 
cxccutado los Herejes; y  movido de fuperior impulfo, determinó venir » como 
pudiefíé, en perfona ápoftraríc ante las piadofas aras de MARIA, y a fupncaru, 

^que por fu San» Imagcayulncrata t le foconicflfc en lattóc tan apretado. Executoh*



tá
fift dilaciohsy eon füccífo prodígioíó , lo mifmo fue dar principio'a fit Jornada, que 
ftanquearfe las vías;y quedar del todo bueno , y fano ; yáfsi con rumo regocijo pro» 
ficuio fu cam ino, no ya a pedir en el Santuario de Nueftra Señora fáludj íinoá d ir-  
la'humildes gracias por lo q i«  tan prontamente aVi^confeguido ; y a publicar pot 
todo Valladolid el favor, como lo h izo ; de que reíültó crecer la devoción de los 
Heles para con Señora ran poderoíá > y  piadaía, y acudir con mas frequencia á pe* 
diría fbcorro en fus necesidades. . -

Singular fue el prodigio, que obro Dios por cita Santá Imagen en rem atar 
tííi niño hijo de Juan de Quevcdo, y  dé Doña Leonor de H oyos, de edad de aña 
y medio, de cuyo milagro da fe el mifmo Juan dé Quevedo , como Notario Apot- 
tolico, y  muchas períonas,que fé hallaronprefentésálcafo. Año de 1 6 1 8 .,lle
gó el tal n iñ o , de un accidénte de cámaras de fatfgfé ytán á íos últimos , que preva
leciendo el mal á los remedios, que le aplicaron > le acabó el dia tres de O ctubre, y 
éftuvo muerto defde las tres de la tarde ,háfta lasonzedela noche, en que trataron* 
de amortajarle. Su m adre, con el gran fenrimientó, que le caufaba la perdida de fu 
hijo, que era único, delante de fu marido > y  de otros muchos vecinos, qué avian 
venido a confolarla, facó una Imagen dé Nueftra Señora de vulto , que tenia en fu 
cafa, y  hablando con fu Magéftad con gran féntimientó la dixo: Madre de Dios* 
Virgen Santifsima Nuefira Señora di los. Inglefcs, k qual llaman, la agraviada , ¡refació 
Umt a mi hijo, pues ves , que no tengo otro , no por que lo merezca yo, J i  no por fer< 
Madre de mi Dios,y mi Señor Jg/u Cbrifto y fer nuefira devota. Ello dezia llorando/ 
y  teniendo la Imagen cerca del niño d ifunto , el qúal en el mifmo punto fe meneó, 
y  abrió los ojos, y pidió j como pu d o , a fu madre * le diefle el pechó /quedando 
feno , y  Ubre de fu accidente > de que juftamente fe admiraron los pfefentes y y'die
ron las gracias á Dios, y  á fu Santifsima Madre ,p o r milagro tan patenten y-ai dia 
figúrente íii Madré Doña Leonor v inocóncl niño al Templó de Ñüeftra Señora 
(Vulnerará, á ofrecerle a fu Magéftad , por cuya interceísion le vía bueno, y fano , y  
¡ofreció agradecida á efta gran Señora unos ricos corporalcs.El mifmo Juan de Que* 
Jvedo da también fe , de que el mifmo hijo lu y o , padeciendo defpues diverfas enfer-í 
jmedades de tabardillo, íárampíon, y viruelas, de que eftuvo muy á los últim os, ía* 
fcóde todas, encomendandtílc a lay írg en  Santifsima dé loslnglefes, prefervandes 
tantas vezes efta Señora de la m uette, a quien avía reftitniclo á la vida.

Del milagro referido fue teftigo de viña Juan de Aguilera , Portero del San* 
10 Oficio de lalnquifidon de Valladolíd, por el qual quedó fingularmente devoto 
He efta Santa Imagen, cuyo Templo vificaba con frequencia, y cuya intercefsion le 
libró de una gravísima enfermedad; porque cftando ya en cierta ocafion , con po
cas efperanzas de vida, y  recibidos los Pantos Sacramentos, recurrió á la protec
ción de la Virgen la Vulnerata, y con gran fe dio orden, fe ceJebraííe una M iñaérí 
fu altar, y  el defde la cama fe encomendó á fu Magéftad con tan fdiz fuceflfo, que 
de repente fe halló bueno , y fano, y lo que es mas, con enteras fuerzas , y  conva
lecido de fu enfermedad , con que pudo venir en péríona á dar las gracias a tan mí-* 
lagrofa Señora, y hizo pintar el fuceífo en un lienzo, que fe pufo en la mifmá Iglefia.

Semejante milagro obró Dios por intercefsion de efta devota Imagen , con 
Uha m uger, que fe llamaba María C erezo, la qual encomendandofe á Nueftra Se- 
fiora de los Inglefcs en un agudo tabardillo, que padecía, íabidora de las maravi
llas, que con otros obraba, íintió prontamente fu patrocinio, alcanzando milagro* 
la  faiud, por la qual rindió gracias á Marta Sandísima, y  difpufo, que en otro líen* 
ZQ quedafíe memoria de tal beneficio.

Vivia en Valladolid una feñora muy piadofaylíamada Doña Angela Reno* 
Es , 1a qual profesaba tierna devoción á efta Santa Imagen. Hallófe efta matrona 
tullida, y  fatigada de otra grave enfermedad, que la tuvo en la cama eípacio de 
nueve meícs j y no hallando alivio en Los repetidos remedios ,que  la aplicaron los 
Médicos, acudió al poder, y piedad de M ARIA, por medio de firdevota Imagen 
de la Vulnerata: h izo , que La traxeflen un manto de los que póntaa a íti Magéftad, 
y  aplicando fele con fe , y  confianza, íintió , y  experimentó el valor de eftas virtu^ 
ik s ; pues ftuotro rem edio, m ejoró, y  cobró entera faiud, aíri dé la enfermedad,

que



h  Vulnerad. f r i 
que la pufo a los umbrales de la muerte, como de la cadtraecioa de miembros, oí# 
U tema tullida, y pudo fin arrimo venir á dar las debidas.gracias a efUppderofa Sc- 
^ °r,j ^  .CíIiP j° > ofreciendo las maletas , que le fervian en fu achaque, para que 
queiaflen fuípcnlas de las paredesde la Igídu , en memoria de! beneficio, y prefen- 
tando juntamente ricos ornamentos, rnje firviefién al culto de fu Maqeftad en el 
íánto Sacrificio de la MiíTa. fa

Parecido a cfte prodigio , aunque con fingulares eircunftancias 5 fue otro, 
que obró el Señor por cita Santa Imagen con un Sacerdote Irlandés, que í¿ Rimaba 
el Licenciado Ferel, y era Capellán de la miftna Señora Doña Angela Rp nolis, Éft 
taba cite Sacerdote con una pierna tan mala, que contrahidos los miembros, 4pc? 
ñas fe podia mover, fin aver hallado mejoría en muchos remedios , que hizo, Su$ 
amigos, le aconfejaban,acudiefle a la interccfsion de algunos Santopié le nlcanzaf- 
fen de Dios falud ; á que rcfpondia, que ya avia vibrado diveríbs Santuarios á eít¿ 
fin , y  que no avia alcanzado alivio alguno; y que afsi debía de convenirle toleiac 
toda fu vida aquel trabajo. De efta fuerte pulsó halla La vifpera de la Natividad de 
Nueítra Señora , en cuyo dia Ic vino un ardiente impulío , y defeo de pedir, y fq? 
plicar a Nueftro Señor, le concedieííe 1’alud por intcrcefsíon de la Reyna de! Cielo 
de ios Inglefes; y pareciendole, que fe podría animar a celebrar d Santo:. Sacrificio 
de la Milla en fu a|tar , á hora efeufada, y  que no hu vicífe gente en h Iglefta , ayu
dado de alguna perfona, lo pufo en ejecución muy temprano cí dia figmem-e del 
Nacimiento de la Virgen, Comentó, pues, la Milla, con ayuda del Saerifian ¿di 
Colegio, y de otro, mu ducho de la S.acriltia; y quilo la Reyíva del Ciely fayorecccr 
letan mliagrofamenté , que comentando la Milla tullido, al acabarla fe halló coa 
entera falud, defencogidos los nervios de la pierna, y con fuerzas en ella para andac 
fin ayuda, ni animo, y tau eonftantcmente fimo, que en adelante no fintió raftre 
de tal achaque.

Dos prodigios obró también cita Santa Imagen con Jacinto Sánchez de la 
puebla , Secretario de Camera de la Real Chancílleria de Valládolid del Juzgado de 
los Hijof-dalgo, y entrambos afirmó el mifino con juramento, en relación, que bi* 
zo de ellos. Ano de 1 <5 3 9. fe hallaba tullido de pies, y oíanos, fin poder valerle 4c 
ellas aun para comer, y fin poderle mover en la cama, fin mucha ayuda, tanto, que 
pallados nueve mefes, los Médicos le dexarcm ya por incurable; y e l, no eíperan- 
do alivio, ni mejoría, de la tierra , .acudió al Cielo, cncomendandofe muy de veras 
á Nueífoa Señora dd Colegio Inglés; y defdc elle punto , comencó a Cuntir algún 
alivio , y fe levantó de la cama de alli á tres mefes, aunque impo(’sibilaado á dar un 
pafifo, aun con muletas. No obílantc , con aquella tal qual mejoría, que avia expe
rimentado , defde que fe encomendó á ella Señora, ofreció hazerla una Novena en 
fu Tem plo, al qual le llevaban dos hombres en brazos., y  1c dexaban fentado , fifi 
que por $i fe pudiefle levantar : prefiguró fu devocÍon,y al fexto dia de ella, finficn- 
dofe con fuerzas, pidió, le dieífen un baculillo, y Tolo con él, pudo andar toda U 
Igleíia, y defpues irfe á fu Cafa, dexando en la Igleíi?. dos muletas , que trahia, y 
quedó perfe&amcnte fano, por interccfsion de fu Protectora la Virgen de la Vutne-
rata. _ - j  r

EL otro beneficio, que recibió, fue el figuienté. Año de 1642. tres anos del-
pues del pallado, por cierto accidente perdió la vifta de entrambos ojos , y aunque 
los tenia claros, ni podia leer, nieferivit, ni conocer las perfonas , durándole elle 
penofo accidente mas de dos metes. Su muger Dona Antonia de Turfes y Zaraty, 
afligida por lo mucho, que padecía fu marido, comento una Novena a U VirgCA 
de los Inglefes, de quien era muy devota ; y  antes de acabarla, ayancó de tan p í 
dola Revna lo que pretendía; porque uno de los días de la Novena , dexando •* fu 
marido ¿n cafa con fu ceguera, ai bolver á ella de la Iglefia de los íngMcs > R en
contró perfectamente laño., y con vifta, de lo qual fe admiraron rodos Los que tu
vieron noticia del fuceíTo; y los dos devotos cafados dieron las debidas gvaqas a tan 
benéfica Señora, y fe fortalecieron en la le, y confiatica , que tenjan antes £on eR4

prodigiosaImagen,^ ^ ¡ , „ 9  ¿ o » ,  de iS , aÚPh N » b



N ueftrj Sefora
Unientes Tuyos en un Lugar cercano á Valladolid > y por Tu defgracia le carga un hu~ 
mor tan pcftilente, y tenaz á las piernas * que porquatro años enteros le reduxo i  
la cama, fin poder levantarle de ella» Tenia él mozo alguna noticia de los milagros, 
que obraba la Imagen de Nuefira Señora de los Inglefes,a quien llamaban la injuria
da i y no podiendo él venir en perfona á íu Templo, pidió con grandes anfias, v  
afeéto á fu ama, que viniendo ella, dicífe iimofna, para que en fu fegrado airar fe 
CclcbraíTe una MiíTa por Tu Talud, á que ella afsiftieíTejy que juntamente pídiéíTe unas 
muletasde las que eftaban pendientes de las paredes del Santuario. Hizofc todo co
mo el mozo deTcaba, y le llevaron las muletas, que avia dexado en la Iglefia Jacin
to Sánchez de la Puebla, quando Tañó por intercesión de tan piadoía Señora, como 
acabo de de2ír. Luego, que tomó el mozo tullido las muletas, Te encomendó muy 
de veras á cita Santa Imagen ; y prometió mandar dezir una MiíTa, y  venir el á ren/ 
diría las debidas gradas, íi fedignafíc darle Talud; lo que Tucedíó, porque al punto 
fintió grande mejoría,y dentro de quacro dias vino bueno,y Taño á efte Tanto Tem- 
pío, á cumplir fu prometía, publicando el favor, que avia recibido por intercef. 
lion de Naeftra Señora la Vulnerata.

Una muger llamada Lucia Melendez de Miranda, de edad de 50* años de- 
¡claró con jutamento, que el año de 1665, Te hallaba en cama por eTpacío de cinco 
mefes, tan tullida, y valdada, que no era poüiblc menearfe en ella, ni intentarlo, fin 
gravísimos dolores. A tal achaque, Te le anadió recia calentura, y afsi la mandaron 
fe prcvinicfíé para morir, y  de hecho Te diTpuTo, confesándola, y afsifticndola im 
Religiofo de la Merced Cacada. ViendoTe en tanlaftimofo eíhdo, para algún ali
vio de Tu pena, y trabajo , y  poder tener mejor afsiftencia , determinó, que al día 
liguiemeia UevaíTcn en una Tilla al hoTpital. Tenia efta muger tres hijos pequeños 
enfermos también, y  aquella mifma noche defvelada por la enfermedad, y por el 
¡cuydado, la entró un gran fentimicnto de averíos de dexar enfermos, y fin Tocor- 
ro, ni alivio alguno; y con tal pena, y congoja levantó el corazón á Ja Reyna de 
los Angeles, er.comendandoTe á efta Santa Imagen, Triplicándola encarecidamente, 
que pues tantas mercedes, y beneficios ha2ia en Tu Tama Caía á todos los que im
ploraban fu auxilio, fe compadecicfíe de una madre, y  tres hijos, que tan defampa- 
rados, enfermos, y  congojados fe hallaban, y  que ella ofrecía venir a vifitaila,y 
dar limofna, para dezir una Miffa en fu (agrado Altar. Apenas acabó de hazer efta 
oración , quando fe apagó la luz, que ardia en el quarro, de repente, no obftanre 
cftár bien difpuefta, y eebada, y oyó un ruido en el mifmo spofento, en que efta- 
ba, y al mifmo punto dcfencogió los miembros fin dificultad, ni dolor alguno, hal* 
landofe Tana de las dos enfermedades. Con efta novedad comentó á derramar ía-

§ rimas de alegría, devoción, y agradecimiento, y Te levantó de Ja cama, y  fíntien- 
0 fed, fe fue á beber, y  lo hizo por si mifma, y al dia figuienre comió con gran 

gufto, y  apetito, de manjar bien grofero, aunque el dia antecedente no podía ar- 
roftrar otros bien delicados.Agradecida pues á tan gran beneficio, cumplió Tu ofer-s 
ta , y fue liempre pregonera de los milagros de tan prodigiofa Imagen/

Por unos cendales con que Tuele cftar cubierto el roílro de efta Señora , ha 
obrado Dios Ungulares favores.Cierta muger cafada padecía mucho de los pechos, 
y  Te le aumentaba el dolor viendo á un hijo Tuyo de poca edad , inuy enfermo , fin 
íaber de qué, porque no tenia calentura ; por lo qual unos juzgaban eftár hechiza
do , otros, que era fafcinacion. La muger, que era muy devota de Nueftra Señora 
la Vulnerara, pidió un cendal de los dichos, y aplicándotele,a si, y a fu hijo,entrama 
bos quedaron buenos, y  Taños.

Un niño hijo de Lucia Reynoío, padecía calentura continua por mucho 
tiempo, la qual le tenia coníitmido, y  le iba acabando; pero aplicándole el cendal de 
la Virgen, el mifmo dia fe halló fin calentura, y quedó con Talud perfecta.

Un Efcribano de Valladolid, llamado Andrés Marañon , hallandofemuy 
malo de una grave enfermedad, fe encomendó con fingular afeéto á efta Santa Ima* 
gen, y  con la aplicación del cendal, que avia eftado fobre Tu roftro, cobró perfec
ta Talud : por tal beneficio dio las gracias á fu Mageftad, y  en agradecimiento, em
itió a fu Templo un cirio grande de cera,

Los



h  Vulnerata
Lo* moíadores del Colegio Inglb también han experimentado Gnertires 

beneficios, y  favores de U « d ad  de tan gran Rcyna,á qnien firven como ”  flavo? 
y rendidos vaflajlos fnyos. Up Padre de la Compañía , que vicia en elle Colé- o Id 
hallaba moleftado de unas penofas tercianas; y porque hazla mucha falta a U Co 
muntdad, e Superior (movido tanto,en de compafiion al vét lo que padecía) ic di! 
xo avivaffe la fe,y fupl.caíTe a la SanufiuM Virgen,que pues obraba tantos milau 1  
por fu Santa Imagen, con loscílranos, los obraííe tan, bien con los que la ferf 
tan ¡inmediatamente como Capellanes fuyos. El Padre enfermo hizo lo eme el Su 
petior le dezia, y haziendo le traxeílen el cendal, que cubría Ib fanto, y herida 
roftro,fe le aplico con toda devoción : Fue dina tiempo, que le avia ya entrado 
un rigurofo frío ; pero le reconodo luego el favor de Maria , porque lo miímo fue 
tocar el cendal, que huir el frío, y no venir la calentura , con que el Padre queda 
del todo bueno, íin repetirle accefsion alguna.Orros muchos le han librado de ter
cianas, y quartunas, por intercefsion de efta poderofa Señora, como fueron el 
p o d o r Loyola , Doña Florencia de Arrióla y Vera , Roberto Borlato ..fueetos en 
aquel tiempo bien conocidos en Valladolid. ®

Y  entre otros, experimentó el favor de efta Señora , un Coleyial ItH&s* 
que fe llamaba Juan Nelfon, al qual, defpues de una grave enfermedad f ie  queda* 
ron unas quartanas , que cogiéndole tan débil, y flaco, le moleftaban Terriblemen* 
re : viendofe el enfermo fin facultad , para remedios, acudiópor el mas eficaz a efta 
devota Imagen de la Virgen, y la ofreció un cirio en acción anticipada de gracias 
por el favor, que efperaba recibir : difpufo el don, y le ofreció un Sábado, que era 
dia de correspondencia; pero acetó fu Mageftad la oferta,y la pagó tan prontamen* 
te , que no le vino la quartana , y quedó defde aquel dia, libre de ellas , y fin aque* 
los dexos, que Cuelen acompañar al enfermo por muchos dias, aun hallandofc libre 
del principal accidente; por lo qual quedó el Colegial tan agradecido a efta prodi-j 
giofa Señora, que defpues de aver partido á Inglaterra,á propagar en ella la Fe 'Ca- 
tholica Romana ( fegun el voto, que avia hecho) eferivía muchas vezes, pidiendo 
oraciones en efte Santuario, en que avia recibido Angulares favores, como ól con« 
feífaba. > k t

A  otros dos Colegiales de efte mifmo Seminario, cuyos nombres no fé indi
vidúan , fanó Nueftra Señora Vulnerata, de enfermedades tan peligrofás, qlieefta- 
ban ya fin efperanza de vida ; y ellos agradecidos, ofrecieron á la Santa imagen, 
dos relicarios, y dos cruces de piara, que trahian ai cuello, paliando defpues al Rey- 
no de Inglaterra áfüftentar, y aumentar la Religión Catholica tan per'frguida ea 
aquella Isla.

En favorecer a mugeres, que peligran en fus partos, ha fído muy milagrofa 
efta devota Imagen, por medio de la aplicación de algún manto fuyo j por lo qual 
la Catholica Reyra Doña Margarita, fiempre, que eftaba en Valladolid , fe preve, 
nia con Novenas, á Nueftra Señora Vulnerata, y por efte medio creía, que el Cie
lo la afsiftu, para dar á luz tan felizmente los muchos Principes ,^que vio Hefpaña 
hijos de efta grande , y  piadofifsima Rey na. La excelentifsima Señor á Condcfa de 
Oña te , tuvo un recio parto, padeciendo en el, defde la manana , hdfta las nueve 
de la noche, y  llevándole un manto de efta Sagrada Imagen, luego, que fe le apli
caron , dio á luz la criatura con toda felicidad*

Dos mugeres bien conocidas en Heípaña por fu infigne fantidad, tuvieron 
gran devoción á efta Santa Imagen , y recibieron de la Virgen SantifsiAia ungulares
r  ' _ ■ f _l_ íT\, I-* A11  X G* V  l lI n ^ T ílf  3 * L a í

y  murió, cuyo venerable cuerpo defeaníá en el Colegio de Nueftro Padre uan íg
nació de la Compañía de JESUS de dicha Ciudad, en que eferibo efto;-yde cuy,
ferviente devoción á U milagrofa Imagen de la Vulnerata , y favores , quetecioio 
por fu intercefsion , y  en efpecial uno fingularifsimo,haze mención una ompane.a 
íuya,dequien la Venerable Virgen hazia toda confianca por fu virtud, ai i l a 
ción j que eferibió, á inftancia, y petición de un Jefuita; ía qual > por con»atener no

ti.



$-88 Ttueftr* Setter*
íicias individual«, y  de edificación, me ha parecido poner á la le tra , y e s  lafi-

® C\9 La Venerable Virgen (dize) mi Señora Dona Marina de Efeobar, tuvo cf-
» pedal, y  cordial devoción con Nuefira Señora de los Indicies , y recibió de Tu 
„  mano muy particulares mercedes en fus necefsidades, y aprietos , acudiendo á fu 
„  Mageftad, por la experienciaque tenia* con grande confianza,que avia de alcan- 
9, zar lo que pedia, Tuvo también por fu inreredsion grandes visorias del común 
„  enemigo. Una de ellas fue,como confia de fus eferitos, que aviendo el demonio re* 
y, cogido alguna cantidad de vafura * y  polvo, fe lo metió en la boca á la Venerable 
„  Marrona, y fe lo hizo tragar con toda violencia, y deípues la pufo fuego á las ef- 
y, paletos i de todo lo qual fe le originaron grandes tormentos, fuegos, y dolores, los 
« quales fueron creciendo tanto por efpacio de algunos m eícs, que viéndola fin 
» cfperanza de vida, la velamos de no ch e , fuplicando á Nucftro Señor la defpe- 
0 ñafie, y librafle de tanto tormento , llevándola para si á gozarle > y efte mifmo 
0 afe¿o, y defeo reconocimos en el Venerable Padre Luis de la Puente, que era fu 
0 Confeífor, viendo lo m ucho, que padecía > finque remedio alguno le firviefle de 
0 alivio * fino de gran tormento, y  pena, En medio de efios dolores,y penas la viíl- 
i, taba la Sandísima V irgen, alentándola, y  confolandolajy un dia,quando mas do- 
,, lorida fe hallaba, y  con menos cfpcranzas de vida, la preguntó Nuefira Señora, 
,> fi quería algo , y  la fanta Señora rcfpondió: Si Señora, que me Taque vueftra Ma- 
„  geftad, fi conviene para gloría de vueftro Hijo > y vueftra, e fio , que tengo aquí 
0 (íeñalando la parte mas dolorida)porquc me eftov murícndo.Apenas hizo efia pe- 
« tic ion , quando echó cinco piedras, cada una del tamaño de una nuez, ydclde 
0 aquel punto quedó buena, con grande confuelo, y  agradecimiento a la Santa 
0 Imagen, el qual mofiró embiandola dos cirios con un cartón en m edio, y fijos en 
», fcllos modelos de las piedras, que echó tan milagrofamente , las quales piedras 
„  llevó el Padre Fr. Andrés de la Puente, de la Orden de Santo Domingo, hermano 

del tonto Padre Luis de la Puente, y fe  puficron en el Convento de San Pablo de 
f, efia Ciudad en la Capilla de Santo Thom as, en un cofrecito cerrado con tres 11a- 
, ,  ves, de las quales fe dio una al Vizconde de Valoría, la otra al Padre Prior de San 
9, Pablo, y  otra al Padre R edor de San Gregorio* También fundó en hazimiento 
„  de gracias de efic milagro una MifTa cantada de la Affuncion de Nuefira Señorada 
9, qual fe dize todos los anos en el altar de la Santifsima Im agen, el mifmo d ia , que 
„  fucedió el milagro, que fue á diez y fíete de M arzo; y  mientras vivió mi Señora, 
,, acudíamos todas las compañeras de Cafa á oirla, al Colegio Ingles, y  las perfonas 
„afe& as, que fabian el cafo. Y era tanto el afe&o, que la Venerable Virgen mi Se- 
» ño ra , tenia á efia Santa Imagen, viendo el buen logro de todo lo que pedia, que 
0 no folamcnte acudía a ella en fus aprietos propios, y  necefsidades, fino en todo lo 
»  que la encomendaban muchas perfonas; como eran litigantes, el buen fucefíb de 
„  fus negocios, y pleytos: enfermos, la falud: afligidos, el confuelo , y  remedio. 
» Y fobre todo las Animas de Purgatorio, que muchas vezes la venían á pedir fo- 
» corro, y  amparo. Y en orden á efios fines , unas vezes vifitaba en efpiritu á la 
,, Santa Imagen: otras, por medio del Santo Angel de fu Guarda , á quien también 
„  dexó fundada una Miña, en el mifmo Colegio el dia de fu fiefta, que es á primero 
» de Marzo. Otras muchas vezes embiaba una de las Compañeras, que (alian fuera 
„  de cafa, a cfte Santuario, antes de amanecer, para que fe dixefíen Millas á Nuef- 
» ^  Señora> todo efio con tan dichofos fue efios, que muchos litigantes obtuvie
r o n  íentcncias en fu favor, en pleytos, y  negocios bien dificultólos, y  graves; 
,, recobraron falud, enfermos muy de peligro; confuelo, muchos afligidos; y partí- 
»  eularmente, por medio de eftas oraciones > y  fufragios, facó de Purgatorio mu- 
»  chas animas, la Soberana Reyna de los Angeles. Hafia aqui la Relación.

La otra infigne muget en tontidad , y neroyeas virtudes, que profefsó fin- 
guiar devoción áefia milagrofa Imagen la Vulnerata, y  fin duda recibió por fu in- 
tercefsion, grandes favores, fue la Venerable Matrona, y  candidifsima Virgen Do
ña Luito de Catbajal y Mendoza, gran gloria de Señoras Hefpañolas, affombro de 
fantidad,  confufion de los Herejes de Inglaterra, columna.firmc de la Religión Ca-

thOr
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1)0 los Colegiaícs de cite Colegio, que por la mihna ft: t a ? d « ? mX ? 6 „ h>lí 
y facnficado lus vuks.por confesarla, y aumentarla e„ el Rey „o detaeU e r ^ T ’ 
efta rara , y  prodigios muger tomo planta de! Colegio aiKvive ba™ I, ™ F 
don de Nuefttá.Seftota la Vulncrata .cuyo e f p i r i t u l g ^  
coníetvar, y aumentar la Fe Catholtca en aquella Isla f  pufo en cLcndnn T ,  ^  
de efta Angular muger efcribió el Licenciado Luis Muñoz, en donde fe h a K a  
raros exemplos de virtudes heroycas, que caufan admiración, á quien con a « c  o a  
devota los lee ; y  a rm lo lo , en elle lugar, me toca dezit, que altes de p a r t í ? ! “  
glaterra los últimos anos vivió ella Señora en Valladolid, en una cafa im le d lta  " í  
Colegio Ingles, la qual defpues fe incorporó en e l; y por eftar lo mas del tiempo 
molcftada de gravísimos achaques, y enfermedades, fin poder ir á la Iglcfm á reci 
bir d  Santifsimo Sacramenío, que era todo fu confuelo , y fortaleza, confirió  de 
los Superiores de la Compañía (con permifsion bien pocas vezes practicada en día Y 
que fe abrieííe puerta de comunicación defdc el Seminario a íii cafa, la qual abierta 
á fus tiempos franqueaba entrada á fu Confeífor, para irla áconfolar , y admíniftraf 
el Santifsimo Sacramento de la Euchatiftia, que recibía todos los dias.

La vecindad de la Santa Imagen de Nueftca Señora la Vulnerara encendía 
mas cada inflante á efta Venerable , y  pura Virgen en amor, y veneración fuya j /■  
por fu mtércefsion alcanzaba del Señor Angulares favores, que ocultó fu humildad  ̂
fin franquearlos á nueftra noticia> y fe cree, que concibió los ardientes defeos, que 
tuvo, y pufo en execucion de paífar á Inglaterra a confirmar los Catholicos, y con
vertir j y  reducir. los Hercgcs á la Religión Cathohca >en fuerza de los cficazes au
xilios j y repetidas infpiraciones, que Maria Santifsima la alcanzó de Kucftro Stñor4 
•por medio de la fervotoía devoción, que tuvo á efta Santa Imagen de los íngleíes, á 
cuya generofa refolucioti > y raras vezes practicada determinación concurrieron en, 
efta Venerable Señora otras dos razones. La una ver cada dia tantos Colegiales In  ̂
gícfes Catholicos, que de efte ¿eminario fallan al gloriofo empleo de reducir las al
mas de fus payfanos, amigos, j  parientes, al rebaño de Chrifto, del qual los avia- 
defean iado la libertad , la pafsion, y el mal exemplo de fus Tobera nos , dando mtu. 
chos fus vidas, por tan noble Caufa. La otra, que encendió el corazón de Doña Lui-. 
fa en tan fuperior fuego, fue una Relación que, embió Don Juan de Mendoza, Em- 
baxádor del Rey Catholico en aquel Rey no, que contaba el martyrio de dos in lig
ues jefuitas muertos por b Fe á manos de ios Herejes * uno'el Padre Edmundo 
Campiano, y otro eí Padre Henrique Vvalpolo, que avia fido fu Confdfor; con cu
yas noticias fe avivó tanto el fuego de amor de Dios en el pecho de efta Venerable 
Señora, y los defeos de feguirlos por el martyrio, paftando á Inglaterra, que comu- 
meando fus intentos conperfonas Religiofas infignesen Jánddad, y Ierras den
tro, y  fuera de la Compañía, hizo voto de bufeat el martyrio en U formula llguien- 
„  te. Yo Luifa de Carbajal, lo mas firme, que puedo con eftrecho voto prometo á 
„ Dios Nueftro Señor, procurare, quanto me fea pofsíbIe,bufcar todas aquellas oca- 
ír{ionesde martyrio , que no fean repugnantes á la Ley de Dios , y que ficmpre, 
„  que yo hallare oportunidad femejante , haré roftro á todo genero de muerte, tor- 
,3 mentos , y riguridad , fin bolvcr lascfpaldas en ningún modo, ni reufarle por nín- 
„  gima vía , y  que cada, y quando, que me viere en ocafion tan ventutofa, me
„  ofrecere fin fer buícada. . , . , - r  ,

Para cumplir voto tan perfecto, quanto difícil, y mas al frágil lexo de una 
muger criada en toda abundancia, folicitó paífar á Inglaterra, á donde la llamaba 
poderofamente la mano invifible del Altifsimo, y aunque en la execucion huvo 
gravísimas dificultades, todas las venció la conftancia invencible de efta Matrona, 
patrocinada de la Reyna del Ciclo en fu Santa Imagen la Vulnerata. Antes de partir 
hizo teftamento de fu hazierda, y con ella fundó una Cafa de Probación, y Nou- 
ciado de Jefuitas Inglefes en Lovay na, de cuya noble, y piadofa reíolucion vio en 
fus dias colmado fruto en fu ge ros, que de efte Noviciado dieron ftis vidas por ^ r i
ta en Inglaterra? á donde finalmente partió en 17 . de Enero de 160^ ,  acompañada
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d¿ algunos fügetos del Seminario Inglés de Valladolid , dcfpidiendofe con tiernos 
afeaos de fu Santa ,y  amada Imagen , y  llegó á aquella Isla, en donde eftuvo cfpa- 
d o  de nueve años ,'ítn. poderle dezir, ni declarar los ímmenfos trabajos * que pade
ció, y lo  m ucho» que aísiftió, co afolo, y fortaleció à los Cátholicosdeaquel Rey- 
no ( por lo q u a l, rabiatas los Herejes, y  en efpecial el que llamaban Arzobifpo de 
Caatuaria ( uno de los mas apollados enemigos de la Religión Cathoüca ) hizo 
quanto pudo con el infeliz Henñque VIH. fu R ey , para que la prendieíTc, y mataf- 
íc , mandando hazer la prition de ella Señora en el tiem po, que aquel deígraciado 
Monarchaie enfureció mas contra el Romano Pontífice» por el Libro de oro , que 
contra fus dcfvariados errores diè à luz el Eximio Doctor Francifco Suarcz ,A ftro  
luciente de nueftra Com pañía, por el qual folo huvieca merecido los grandiofos 
ap!aufos,que le tributa el Orbe Catholico ( aun quando no huvicra tantos otros 
motivos de reconocimiento » y veneración à untan Venerable Varón, y  dodifsimo 
Maeftro ) j y huvicra también paflado à quitarlala v ida, com o d tfeaba, fi no la ha- 
vicífe patrocinado , y  defendido Don Diego Sarmiento y  A cuña, C onde de Gon- 
domar ,  que alafaeou íc hallabaLmbaxador de Hefpani en aquel Reyno.

Elle Señor, pues, con fu authoridad, prudencia, y  refoludon alcanzo, que 
fe U entregaflen, para que eftuvicfícprcfa en fu cafa »haítaque fe comaiTc o tra  rc- 
felucion, la qual fue ,que  el Rey mandaba, falicífc deserrada de Inglaterra, à los 
Filados'de Fian des, motivando Íascauías, que fe la avian opuefto, unas verdades 
m s ,’y  ¿otras fallas í y entre ellas, le le oponía » que era Monja : que avia fondado 
elgunosConventos en Inglaterra i y  entregas primeras fe le oponía , que perfuadia 
à  quantos podia, dcxaffcn fu nueva religión, ó fe£ a , y fe Tcduxefíen à la Religión 
antigua Romana :qne cfe&ivamcnte avia confeguido de muchos ^efta reducción. 
Pero quando fe avia decxccurar la fentencia del deftierro , Dios la quifo facar del 
deeUem undo,  para trasladarla à la Patria C dcítial, dandola una prolixa enferme
dad , de que murió, entre hcroycos a&os dc las virtudes à ar, de Enero dtíl año  de 
11614. > a las  j47.de fu e d a d ,y  en d  mifrao d ía , en que los cumplía 5 y  noñcíofo el 
Rey CatholicoDon PhelipcÜI. de fu tranñto  apreciando fu heroyea fantidad, y  
▼ida entretexídade raros excmplos, mandò al Conde de G ondom ar, que íin dila
ción hizieRe embarcar el cadáver , para trafportarleaHefpaña; como íc cxccutó en 
un navio Inglés, el qual 'debió fu incolumidad al venerable cuerpo de c&aSeñora, 
pasaportando  à San Sebaftian, fe reconoció, que en lo masbaxo de la nave le avia 
abierto una tabla, por dondchuvicra entrado tanta ag u a , que fín remedio huvicra 
undido el vafo ,con todos los que en él venían ; y fe atribuyó el fuceílb à cato mila- 
grofo obrado por Dios àfuplìcas de aquella dichofa alm a, que ya eh t i  O ído le p o f  
felá. D e San Scbaftian traxeron el cadáver à Valladolid, y  paró en el Convento de 
Porta-Cceíi de Rcligiófas de Santo Domingo, en donde D on RodrígoCálderón, fu 
Fundador,defco fe depoíitaflc, ò à io menos quedaflen en él gran parte d e  fus teli- 
quiasVlaqnc noconíiguió, porque el Rey mandó, fe cooduxeíFe à Madrid ,y  fe co 
locafie en el Real Convento de la Encarnación, fundado por la Scremfsiína Rey na 
Doña Margarita ( de que hablé en la vida d e  la V. Petronila de S.Lorenzo ),cn don
de fe conferva i y  cojpo fe dize »incorruptos debiendo ella irtfigne, y  rara mu- 

ger los crecidos aumentos de fantidad, y  perfección, con que  floreció 
en el m undo, à la tierna, y confiante devoción, que 

p ro fe tò  fiemprc à ia prodigiófa Imagen de 
Nueftra Señora la Vulnerata 

de  Valladolid.
* * *
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ENERASE efía Santa Imagífi eo el Reyno de Navarra ? efi 

un Lugar, que por cfte culto , fe llama Santa Marta di 
XJxue j ó como antiguamente fe dezia, Santa Marta di 
Vfua, palabra vafeóngada, que correfponde en Caftellano 
á Paloma, por la razón ,quc fe refiere en Tu hiftoría , que 
Cs la íiguiente. Paftorcaba un Paftor fu ganado por la fierra 
cercana al fitio, en que defpues fe fundo efla Villa, y repa
ró diverfas vezes, que una paloma fcequcn temen te ende- 
_ „ - ¡ j — 7-i- ---- ‘—--i- -----■

" ‘V ^ 1 ac aotiae ooivia a íaur preito, con rapiacz, y ligereza, eran cuas ene
radas, y falidas de cita fimple avecilla en el penafeo, tan comunes, y a menudo,que 
o pudo dotar de ofrcccrfele al Paftor, que "tenían algún myftcrioj pero no elevando 

,a P im ien to  á mas alta esfera,que a juzgar,tendría allí fu nido,y criarla fus políue* 
,os i procuraba fiempre que la vía venir volando divertirla ázÍa,otro lado, ya tirán

dola en alto el cayado, que traía en las manos, ya procurando cfpantarla con otras 
mduftrias > como dando vozes, y otras femejantes i mas viendo, que todo era en 
vano, y  que la paloma, como olvidada de fu natural timidez, y Cobardía, no fe da* 

por encendida de lo que hazia et Paftor, para que mudaífe, ó torciefle fu cami- 
n°  > fi noque deípreciando fu defvelo en divertirla á otra parte, ella volaba fiempre 
derecha a la peña, introducicndofe por la concabidadá lo interior, y bol viendo lue
go á íálir por la mifma; creciéndole al Paftor la admiración, y  la curiofidad, deterraí* 
«ó regiftrar la boca de la peña, por íi pudieflé defeubrir lo que avía en ella, y el 
atractivo, que poderoíamente tiraba á la paloma á vifitar tan freqtientemente aquel 
fitio.

No era muy fácil el intento deí Paftor, porque et peñafeo era altó, y muy pen
diente, y  la concabidad,ó boca, por donde entraba,y filía la paloma cftába elevada, y  
«n baftantc diftancia ¡ pero como la divina providencia fe quito valer de cftc medió, 

*  D d d i P«a
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para manifeftar tcforo tan rico, como el que la peña encerraba,dio animo, y 
deftreza al -Paftor , para que , valiendo fe de fu l ig e re z a , y  ' fcrvicndofe de 
pies,y  manos » poro à poco fu effe venciendo la difknlrad d é l a  M id a , haf. 
ta acercarle à Ja boca, y  viendo , que era capaz de darle entrada, fe i nero- 
duscp por ella fin lufto , ni temor alguno ; y a la luz que le franqueaba & 
baca mil ma , por donde entro , vio ,ó  prodigio! la devota, y  milagrófa Ima
gen- de Nucftra Señora , que alli fe venera , y à fus fagrados pies , la pato-» 
ma, que tantas vezes avia vifto entrar , y íalir por la concábidad del peñaf- 
co , quieta , y fin efpantarfe de Ja vecindad del nuevo huefpcd , como fe- 
gura con el patrocinio de aquella Señora , à cuyo defeúbrimiento guiaba al 
Paftor con la muda retorica de fus continuados buelos. No es fácil dezir la 
ternura del ruftico paitar , y  la admiración , queJ le causò tal maravilla : pof. 
tròie en tierra , y adorò la Santa Imagen , dandola gracias por averie efeo* 
gido por inftrumento , para que fe eftendiefle mas fu gloria , y culto i y co
mo el bien es de fuyo comunicativo , quifo, que otros también gozaífen d d  
que el Ciclo le avia deparado en el hallazgo de aquei divino thdb to . Avia 

?;un Pueblo contiguo , fico à una legua azia el Occidente de donde ahora fe 
ívé el de Santa Maria de Uxue , caminando defde él al Pueblo llamado Ma
rrillo el Fruto , en el termino , en que oy eftá lina Iglefia antigua, con el ti
tulo de Santa Maria ia Blanca , que dizen era la Parroquia de aquella Villa. 
A efte Lugar , que era el mas cercano, fue el Paftor , aviendo con la mifma 
dificultad baxado del peñafeo , y dio quenta de lo fucedido, ponderando , à 
fu ruftico moejo, * los vezinos la d ic h a , con quedos favorecía e l Ciclo, que
riendo darles por Patrona , y  Abogada la devora, y hcrmofi Imagen de Ma* 
ria , que avía defeubierto en el peñafeo de aquella fierra.

N o ífuvicron los vezinòs del Lugar repugnancia , ni dificultad en creer 
al Paftor ; afsi porque, para novela, era muy Fagrada la materia, como porque la 
fencíllez del hombre , y  la alegría,, y  jubilo de fu alma , que fe allomaban 
por las ventanas de los fentidos les afieguraba fer verdad lo que les dezia. De
terminaron pues correr à la montaña , y guiándolos el Paftor, llegaron al pie 
del peñafeo , cuya fubida facilitaron lo mej or ,  que pudieron , y defeando 
cada uno fer el primero, llegaron algunos mas ligeros à un tiempo à íu boca, 
y  entrando por ella , vieron fet verdad lo que el Paftor les avia d icho, y 
hallaron la Santa Imagen de la Virgen , y  à fus pies la paloma tan fegura, 
y  age na de temer algún infulto , que ni fe eípantó con el ruido , que hazia 
tanta gente , lii fe movió dèi íügar, que ocupaba à los pies dé la gran Kcy- 
na. Singular era el gozo de todos los que iban entrando en la peña, y fe ponían, 
en lagar ydedonde regiftraban el preciófo hallazgo ,  y  feliz aparecí miento de 
aquélla Señora. Adorábanla unos; y  franqueaban paífo, à que otros lografíén tam
bién tanta dicha, períuadidós todos, à que ía huviefíén ocultado en lugar tan mon- f 
tuofo, y  efeondido algunos devotos Chriílianos, porque no vinieífe á poder de los 
Sarracenos en la infeliz entrada, que hizieron en Hefpaña; aunque nò encontrarònt 
cñ litio alguno de la eueba (raro défcuydo) ínftmmenro,m indicio > qué confitmaL- 
fe efte fu natural penfamiento.Satisfecha pues en parte la devoción de todos lasque*' 
avian venido del Lugar vecino,comenzaron à deliberar fobre una de dos refohrclo- 
íiesió la de llevar la Santa Imagen à la Iglcílade fu Pueblo*, en dondefaette reve
renciada , y fervida ; ò ía devenirle ellos' à aquella m ontaña, en que avian ene 
trado joya tan precióla. A ÍO primero íé inclinaban algunos, porque la vencf .  ̂ jfi 
de aquel devoto fimuIacrodcMaria, feria mayor en Lugar ya poblado ; ' y lòfi'dos 
litios eran muy defemejantes : el de íu Villa, fértil, abundante, y acomodado p ts. 
quanto lleva de fuyo la ttecclsidad de la vida humana r y  aqqei ; en qu vP 
aparecido la Santa Imagen , montaña , y  fierra tan atyéfir,* que rio ^ V- 
gat al cultivo i ademas,, que tenían exemplares de óteos Pueblos, qiv...c. " 
introducido entre fus vezinos , Imágenes de Nuéftra Señora, que ; él C: ' c> 
avia deparado eu fitios defiertos, y montano fus. - - :

N o obftantc el parecer de los mas fue, que fe procurafte eníanchar el fitic .
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íjuc avia aparecido la devota Imagen,.» à : Æ f  O í
jiña capaz,,y  decente Iglefia, en quefcVflfe v e ran d a ttfUmeot“ , y brjz^  ^  
gar mas fegato fu pauocim o, p u «  |a paloma, aw  de fu v o T an ^  H^ CB acluel 
za los daba exemplo, y  alentaba para fai confian» 7„  i / r  ^  .n®“la.y  efpantadfe 
tema a los pies de la Santa Imacen, la nUa] avi,  ̂ ^  fe§undi»d, y fofsiceo QthS
m uchos añ o s, com o creían , y  no era tazón de|o ü b e T d é |fSÍfo ídCaqUel ^  P<*
manas . ouefe enderezaban à temnnr,u»^„ta.„JÍ ,u . ■Ii acl > Iol°  por razones lm*„ , . - — '•vtjjuntciia aci , 1010 por razones hiw
m anas, qnefe enderezaban a temporales conveniencias.Fuera (dezmn) de aue auL 
dandofe cfta Señora en lugar tan eminente, y de donde domina i  mucho diftrito 
del R eyno , nos fervira de atalaya, que nOsavife, y defcubta losenemisos Maho. 
metanos* que tantas vez«  fentimos de repente fobre nueftros cuellos, ya que nueft 
tra defgracia, y pecados nos los da por tan vezinos en fus itnmediatas Doblari™**Á * „ rfn-*ia Umn /•I», rulíil«—------ *-  ., , . « r i * * 7 ----- - 1Ma “«»»culatas poblaciones*
A  todos pareciq bien ella refoluctomy como la religión,el amor,y la piedad no ceci
miten dilacioties^n los corazones,de que fe apoderan tan nobles,y chriftíanos afee*
tos,acometieron todosal penarco,y a facr?a de hierto,y de confian cia* allanaron ol
litio , qu,e les pareao capaz para fabricar un¡Templo, el qual erigieron con r notaíi
t>le aceleración* y le adornaron, fegun los medios, que,alcan âba fu posibilidad, ¿  
$$aba fa devoción, y en el colocaron la Santa Imagen, que deíde lucgo comcnzdk 
à fer vi fi rada, y venerada; no foló de fus primeros defeubridores^no de otros mu«* 
chos, qpc àia famade tan fingular fuceflb, acudieron à la nueva Iglefia* i  reprefen* 
rar fus trabajos, y  ̂implorar ci patrocinio deeíU Señora, clqucicntìartà la medi-* 
da de fufe, y confianza. Comenzaron con cito à fer celebres Jos milagros,que ib* 
obrando Nueftra Señora de Uxue; y atrahídos de tan preciólo olor ios vezinos del 
referido antiguo Pueblo , determinaron mudar fu habitación, y dexando fu anti
gua morada, ir à fer vezinos de la Santifsirna Yirgen, para fentir de mas cerca fu* 
benévolos influxos * y poder lograr con masfeequenria de fu aprcciable vifta, fia 
que los retraxeíTe lo montañofo, y defapacibledel litio, eí qual dcfmontaron, y fue
ron poblando ala fombia>y protección de /Viaria, por el repecho de la Sierra f que 
miraba al medio dia, hafta formarle igual pdbjacion à la qie-avian defamparado. 
Acerca del nombre del nüévo Ltfgár, qumertfn, que fe cnnofifeciefle con el glorio- 
fo titulo de Santa M aria, àque añadieron la palabra Tifila, en memoria de la palo* 
roa, que fue la que con fus vuelos dio motivo al defeubrimiento de tan rico theforo; 
y  afsi fe Uamó el Lugar Santa María de Vfua, y defpues alterada la pronunciación 
algún tanto fe apellida ahora de {/^¿.Determinaron tambien,que en perpetuo mo
numento , y  recuerdo de los principios del Santuario, eftuvicííe fiempre pendiente 
de fu bóveda, una paloma , que vinieífe à caer cerca del trono de la Santa Imagen; 
v la mifma Villa grava de tiempo muy antiguo en fus armas una paloma, dexando* 
fe vèr en un fello, que contiene las armas de la Villa de Santa María de Ufua, figu
rando un CaftiÜo, y  fobre el una paloma; à an lado un Angel, y al otro Ja Virgen 
Maria, y  al torno efta inícripcion. SígUluntConcilijSanBa María Dufua* Favorecie
ron mucho los antiguos Reyes de Navarra efta Población , por la devoción grande, 
que tuvieron à la Iglefia de Nueftra Señora de Ufua ; por lo qual, aunque el (icio es 
bien incommodo, fe file aumentando el Lugar en vezinos, y moradores. El Rey
Don Carlos Secundo de Navarra, profcfso tan tierna devoción à efta Santa Ima
gen , que en futeftamento mandò fe Ilevafte fu corazón à fu Templo, en el qual du
ra, y fe ve en una caxa de plata : y fu hijo Don Carlos llamado el Noble, adornó
también el Santuario con diverfas alhajas de plata.

Han fido innumerables los milagros, que ha obrado Dios por interceision 
de efta prodfciofa Imagen ; y afsi venian muchos peregrinos en romería à vibrarla, 
no folo de Hefpaña, fino también de Italia, y otras p a rtii pero de ninguno íe nene 
memoria individual, ò por lo menos no ha llegado à mi noticia; y tolo referiré uno, 
que por tradición ha quedW o en U  memoria de los n sta n le s , acoidindoíek, ua 
gran bulto de piedra, figura de hom bre, que enftehte del altar de Nueftra Señora, 
te ve de rodillas adorando la Santa Imagen, el qual affeguran fer de aquel celebre 
Cavallero Caftellano G on zalo Buftos, que le mando poner en agradecimiento del
m ilagro ,  que juzgan obró con él efta devota Im agen. Llego ( Izcn- - . , ..
à ceg ar, y a  quando era hom bre de edad crecida ,  ytcm cpdo nonoa de los mila-



Iá remediaré fu trabajo , y Ic aícanzafTe de Dios vifra, fi fucile parafa mayor gloria. 
Puefto en càmino mandò à los criados, que ie venían ílrviendo, 1c aviíaflcn luego, 
tjucfealcanzaflc à vèr la Iglefia. de Nueftra Señora; y obedeciendo puntuales Tu 
¿riandato; atdefcubrir el Templo, le dieron avifo ; y el noble, y  piadofo Cavaílero* 
bóxó al Infrante dei cavallo , y con rdigíofa humildad ftibió de rodillas lo tettante 
del camino, halla llegar à la Iglafia ; por cuya humilde acción, y faplicas fervoró- 
fas , que hizo à la Virgen, alcanzó ei beneficio de que le reftituyeffc la vifta ; y  por 
ette favor qüifo dexar perpetua memoria en aquel bulto de piedra,que le reprefenra. 
Del Paftor, que bufeo , y  halló tan gran rheforo efeondido en la peña, nada fe aña
de : perfuadome, que colocada la Imagen en la Iglefia , que fabricó la devoción de 
¡os vezinos del antiguo Eueblo, fe quedó firviendoía , y cuydando de fu mayor 
cuitó, y  veneración 5 entre cuyas piadoías acciones le cogería la muerte, que trasla
daría fu alma à mejor vada. La aparición de ella Santa Imagen, del modo , que he 
dicho, y  fucefTos, que la acompañaron 5 no fe fabe en que tiempo aya fido, y  folo 
fie diícurrc aver fido muy antigua,y en los tiempos,que en Navarra reynabaTXlñigo 
ja rc ia , por fobrenombre Arìfta, que comenzó fu rcynado por los años de Chriftoí 
- 75 8. Fúndale elle difeurfo , en que el fobredicho Rey fortificò à Uxuc, y  que 

cñóferia luego, que fo pobló ; afsi por eftár muy à la frontera de los; 
j^oros ; como por no exponer, à que los Barbaros ultrajaren 

f  joya tan preciofa, como el Gelo avia concedida
ilosChriftianos, en el defeubrimiento 

de aquella Santa Imagen de 
MARIA.


