ANTONIO DE SAN FELIPE (O.SS.T)
Origen, y m ilagros de la Sagrada Imagen del... Cbristo de
Z alam ea...: con una breve noticia de su antigüedad, y varones
ilustres... / escribióla el R.P.Fr. Antonio de San Phelipe... del
Orden de D escalzos de la Santissima Trinidad, Redempcion de Cautivos.
. — En Madrid : Por Antonio Marín, 1745
[36], 333 p., @ -2@ 8, 3@ 2, A-V8, X7 : i l . ; 4o
Esc. cale, en @2r. —Grab. cale, en A5v. y A6r. —Apostillas
marginales
1. Zalamea-Religiosidad popular 2. Zalamea-Erlijiokera herritarra I.
Título
R -5190 An. m s. —Ene. perg.
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MARIÄ

ORIGEN, Y
DE LA SAGRADA IMAGEN

DEL ssr° CHRISTO
DE ZALAM EA,
pUE SE VENERA EN SU REAL CAPILLA
dclHoípical de laQuinta Anguilla de di«.
cha Villa:
PO N U N A B R E V E N O T IC IA D E SU
antigüedad , y Varones Uuftres 3 que la han

ennoblecido*

E S C R I B I O L A
E l R *P. Fr. Antonio de San Tbelipe, natural de Hinojo/#}
LeBor de Sagrada Theologia, Miniflro de tos Colegios dq
¿Zalamea,y Bae%a ,y al prefente fDifinidor General del,
Orden de Defeolios de la Santi/sima Trinidad,,
Rdempcion de Cautivos:
Q JL JIE N

LA

DEDICA

A rce, Reynofo, y ArmengoL

;¿

í

i

A L A S E $ ( 0 % A T>* M A % IA
Polycarpa %'tmene^ , Cebadera , M
’ urales,
A rce , %eynofo sy Armengol.

Eñora, es el beneficio en quien
conoce fu obligación,undula
ce tyrano de la libertad s pues fe
%z
“
ve

S

ve éfta cautiva, y aprifionada con
los lazos de la gratitud. Por ella
caufano haeiladoen mi arbitrio
el dedicar efte coito volumen a
otro fugeto: pues aunque V. por
fu corta edad, no ha-podido ex
presar fu innata liberalidad con mi
Religión ,y conmigo» afsi ella,
como y o , experimentamos todos
los días Ungulares beneficios de los
padres de V. Y efto juzgo David
era motivo fobrado para un per
petuo agradecimiento » por lo
que eftuvdtoáa f® Vida cortejan
d o á Mipbibofedii., pót recompenfar en algo los beneficios que
havia recibido de íu padre Jana
tos.
Ni obífcan tampoco los pocos
años para que yo bufque la protec
ción de V . pues fabem os, que
quando no fueron bailantes los
feúchos que tenia Saúl , íobraron

los pocos de David para reprimir
los blasfemos dicterios, con que
aquel fobervio Goliath impropera
ba al Pueblo de Ifrael. Pudo acaío
fer la caufa el fer Saü.1 de la Cafa
mas moderna de aquel Pueblo , y
íer David de la Real Sangre de Juda. Y íi acobárdala villanía, da mu
cho valor la nobleza.
Efta dio á V. la mano Divi
na con abundancia : de ella haré
alguna exprefsion ; no por adular,
pues es vicio muy diíono a quien
hace profcfsion de ingenuo : ni
porque fe eleve por el beneficio,
que Dios la ha hecho en criarla de
tales padres; si. porque (i quando
llegue a los años de la difcrecion,
paífa la vifta por eftos caraétéres,
procure im itar, en quanto le fuere
pofsible, las acciones de fus iluftres
afcendientes: pues es poco iluftre
(decía Seneca) el que no arregla fus
f l
obras

obras ^ lo que indica el Efcudo dé
íus Armas.
Es V. hija de los feñores Don
Pedro Ximenez Cebadera, y Pizarro, Confultor del Santo Oficio,
y Alférez J^layor perpetuo de la
Villa de Zalamea, y Doña Antonia
de Morales, A rce, Rcynofo , y
Armengol. Es tan notoria la no
bleza , que á V. dio la cuna, que
havia formado juicio de dexarla en
íilencio. Pero conílderando, que
la ignorancia tiene muy dilatados
fus dominios; por íi huviere algu
no, que la ignore, 6 dificulte, daré
una breve noticia.
Es la varonía de V. Ximene%.
Padilla, o- El origen de efta iluftre Familia es
rigen de las
Succefsio*- el Infante T>onXimeno , hijo de los
nes, L iió ,
Alonfo de feñores Reyes Don Garcia, y Doña
SanraCruz Iñiga, primeros Reyes de Sobarbe,
f. 2o¿>#
.Urbina, t. de los que provino Fortuno Xime
3 . orig. f.
nez, padre de Ximeno Segundo,
el

el que por los años de 86 7. fe ha- saiü. cu
lio a la Coronación del Rey Don ^"andK
García Jñiguez, y murió & manos cereales,r.
de los Moros, por defender la per- Invefnga^
íona del Rey en la Sierra de Rum- íár^Aníi!
ble. Efte tuvo por hijo a Iñigo,que | eJE¿a3tfrcasó con Doña Toda de Aibar. De
efte fue hijoFortun Ximenez, Ca
pero Mayor del Rey Don Garcia
Sánchez Quarto de Navarra. De
efte fue hijo Garcia Ximenez, Ma
yordomo del Rey Don A lonfo, a
quien acompañó , quando vino a
cafar ^ Caftilla con la Infanta Doña
Urraca. Entre los muchos hijos,
que efte tu v o , figuió la varonía
Pedro Ximenez, Señor de los Ca
meros. De efte fue hijo Lope Xi
menez ,quc tuvo por hijo á otro
Pedro Ximenez, de quien fue hijo
Fortun Ximenez, que fe halló en
la Batalla de las Navas deTolofa.
Efte tuvo muchos hijos, los que fe

f 4

re~

repartieron por diverfas partes de
Eípaña. Martin Ximenez fe quedo
en Aragón: Rodrigo acompaño al
Santo Rey Don Fernando en la
conquista de Sevilla: Iñigo fe radi
co en Murcia: Garcia en la Rioxa:
Franciíco Ximenez pafsó &la E f
tremadura, donde" fe ha eftendido
efta rama, manteniendo fu anticua
iluftre nobleza. De aquel Fortun
Ximenez proviene el Eminentifíimo Señor Don Fr. Francifco Xi
menez de Cifneros, Arzobifpo de
Toledo , gloria de Efpaña, de la
Religión Seraphica , y Conquiftador de O ran: y el Conde Rodrigo
Ximenez , que quando libró al
Rey Don Alonío el Sexto de íer
cautivo, con aquel girón, que al
Rey quitó del mantelete , dio á fu
Cafa el apellido de Girón,de quien
provienen los feñores Marquefes
de Villena, y Duques de Qífuna.

El

El Efcudo de Armas de V. es
un árbol en campo de oro (que
unos dicen es H aya, otros Encina,
otros Roble) con una cruz encarna
da encima, y una cadena, que atravieíía de una parte á otra por el pie.
La Haya con la cruz ion las prime
ras Armas,que ufaron los Reyes de
Navarra, como las uso García Ximenez el Primero. Deípues el Rey
Don Sancho de Navarra, haviendo
deftrozado el parapeto de cadenas,
que el Rey Moro Mahomat tenia
para fu defenfa en la Batalla de las
Navas deTolofa, pufo eftas cade
nas por Efcudo de fus Armas: aun
que por fer de diverías hechuras
eftas cadenas, las ponen los Eícuderos con variedad : porque las
Reales fon unas barras enlazadas
con unos obaliilos. Los Zuñigas,
que oy fon los Excelentiísimcs Se
ñores Duques de Bejar,ufan de una
ca-

Fr.Dom ín-s
gO Ripa,;
íib. 2 . c. y.;

cadena de eslabones huecos , or
lando el Bícudo: y el de V. es una
cadena de eífamiíma figura, atra
vesando el pie del árbol.
L o Pizarro,que toca V. por fu
hifabuela paterna,en la Eílremadura, es una nobleza tan antigua,y no
toria, que hallo fuperfluo el decla
rarla : íolo diré, que aquel iluftre
Heroe Fernán C ortés, natural de
M edellin, Conquistador de Méxi
co , y defpues Marqués de Guaxaca, fue hijo de Doña Cathalina Ph
zarro: y que aquel famoíb Capitán
D on Franciíco Pizarro, natural de
Truxillo,defpues Marqués de las
Charcas, fue Conquiífador del Pe
rú. : que uno, y otro han dado %
Dios muchas almas: a toda la Eu->
ropa riqueza, y ú Efpaña Ungular
honra.
'
Por el apellido de Morales, no
neceísito decir ^ Y. .mas, que el
-que

que es nieta del Tenor D. Juan A n
tonio de Morales Arce,y Reynoíb,
Conde de la Torre de Arce. Y íi
quiere ver, que es defeendiente de
una de aquellas doce iluítres Cafas
de Soria, pidale a fu ti o , hermano
de fu madre,D.Diego de Morales,
Arce,y Reynofo,el Titulo de Con
de, que oy poífee, y allí lo verk pa
tente , con otros Títulos de gran
luftre.
Pero porque no todos pueden
tener la facilidad de ver el luftre allí
contenido , me parece dar aqui al
guna noticia. La feñora Doña An
tonia de Morales, madre de V. es
hija de los íeñores D Juan Antonio
de Morales, Arce , y R eynoíb, y
Doña Rofa Maria H idalgo, y Armengol,Condes de la Torre de Ar
ce, y Señores de la Cafa, y Solar de
Arce, en el Valle de Carriedo,y de
la Cafa, y Solar de Garro, fita en el
mifi

xniímo Valle, en las Montañas de
Burgos : nieta del feñor D. Diego
de Morales , Cavallcro del Orden
de Alcántara, Alguacil Mayor de
la Inqu ilición deLlerena, y Señor
de Caíarente, y de la íeñora Doña
Phelipa de T oledo: viznieta de los
íeñores D. Juan de Morales Mella,
y V era, Cavallero del Orden de
Santiago, Page de-PhelipeQuarto,
Alguacil Mayor de las Inquiíiciones de T oledo, y Llerena, y Doña
Maria de Arce, Davila, Palomares,
hija de los feñores D. Pedro Davi
la , Palomares, y de Doña Maria de
Arce, y Reynofo, hermana del Ex
celentísimo Señor Don Diego de
Arce, y Reynofo, Obifpo de Tuy,
Avila, y Plaíencia, Inquiíldor Ge
neral de Éfpaña, de quien hacemos
mención en eñe L ib ro : y madre
del feñor Don Fernando de Arce,
Davila, Palomares, Cavallero del
' Havi-.

*

Ha vito de Alcántara,Colegial Ma
yor de Cuenca,Oidor de Granada,
del Confejo de Ordenes , y del
Real de Calcilla, y Comendador
de Belvis , y Navarra. Fuera muy
largo referir el luflre de eítas Fa
milias.
Pero no puedo dexar de decir,
que por Davila es parienta imme
diata del Iluftriísimo Señor D. Pe
dro Bernardino de Nogales, Davi
la , Obifpo de la Puebla de los An
geles , de quien también hacemos
mención. La varonía de los T>avilas eítá oy en la Cafa de los Marquefes de Navalmorquende. L o
Talomares^ aunque no lo encuentro
en Cafa Grande, es con toda noto
riedad una nobleza muy iluftre. L o Riveroláa
fol.
284,
Camácho, que viene á V. por fu
abuela paterna la feñora Doña Ma
na Camacho, eftá en los Condes
del Paraiíb. Lo Jrmengol, que le to-

ca por íii abuela materna, viene dd
una Caía iluftrifsima en Cataluña,
quales fon los Condes deUrgel, y
Ampurias, y por ella parte parienta de San Pedro de Armengol,glo
ría de la Sagrada Orden de nueílra
Señora de la Merced.
No dexo correr mas la pluma en
la narrativa de fu nobleza, porque
baila lo exprefíado, para que todo
el mundo la mire con refpeto 5y
para que en adelante arregle íii
obrar correfpondienté &fu obliga
ción *. para que los que la vieren
(como eípero en Dios) en mayor
edad , vean en V. renovada la
gloria de fus iluílres progenitores.
Yo la tendré muy grande , en que
admita elle corto obfequio*. en que
me mande quanto fuere de fu agra
do : en que vivan con toda felici
dad fus padres, para que la crien
en férvido de Dios , a quien pido
prof-

profpcre par muchos años la vida
de V. De efte Convento de De£
calzos de la Sandísima Trinidad.
M adrid, y O&ubre 2 . de 1 74S*
De V.

afe&iísimo Capellán*
y fervidor
Fr. Antonio de S. Felipe*

'CENSURA 0EL U. % T. Fr. FRANCISCO
de S. Andrés f e ñ o r de The ologia, Mmi/íro ¡que
ha fideo de diferentes Concentosy Secretario Ge
neral , pi/inidor de fu Trolpincia del Efpirita
Santo yy al prefehte ^edef7íptor‘ ae CautiVos>
del Orden de S)efcal%os de la Santifsima Tri nid&d, ..
_

P

Og. mandado de N .R . P. Fr. Diego de la
Concepción, ComiíTario General de eft.i
Familia deEfpañadel Orden deDeícalzos de la
Santifsima.Trinidad jRedempcion de Cautivos,
he leído con la mayor atención un Libro intitu
lado ; Origen , y Milagros di la Sagrada Imagen del
Santifsimo Chrijlo de Zalamea, que fe venera en fu Real
Capilla del Hofpital de la Quinta Angujlia de dicha Vi
lla : íu Autor el P. Fr. Antonio de San Phelipe,

Ex-Le£tor de Sagrada Theologia, y defpucs de
otros muchos empleos, Difinidor General ac
tual de dicha Familia: y debiendo manifeftar
mi diótamen , digo , que fi la notoria religiofidad del Autor no me contuviera, dexaria correr
la pluma por los elogios que fe merece : pero ni
es razón ofender fu modeftia, ni traípaifar los;
limites de puro Cenfor.
Diré no obftante, que el ingenio, vafta eru
dición, eftudio infatigable, y diligencia del Au
tor , eran acreedores á mas arduo argumento : el
que trata es el mas fublime >mas no el mas difí
cil : no le eligió fu ingenio , fe le fugirió el refpeto, y di&ó la piedad. En algunos puntos his
tóricos funda lo que dice fobre la autoridad de
los Chronicones, y Martyrologio Hiípano de
•*,
. Ta-

Tamayo de Salazar, y no fin razón i porque toidavia no ha logrado el mas esforzado empeño
de algunos Críticos modernos dar « i tierra con
aquellos Efcritores, ni derribarlos dé la antigua
poífefsion en que eftán, de veraces , por mas
que han afilado la efpada de fu critica. No hay
qup eftfafiar la voz efpada , porque la critica de
algunos, mas es para herir, y degollar, que pa
ra juzgar re&Amente de los íuccíTos', que nos
refieren las Hiftorias antiguas. Criiicos hay en
cftos tiempos, que para abrir camino á fus no
vedades , niegan redondamente las mas.efbibles
antigüedades, con el fin , fegun parece, dé que

,

feeedánt vetees nova fint omnia.

Bien lejos nueftro Auror de efte Iinage de
criticá , juzga con modeftia, y íobriedad de los
puntos que trata. Reípeta la antigüedad¿ mas
no la ligue fin graves fundamentos. Ufa de eftiío fimple i mas no defalíñado : llano ->pero cla
ro , y cáftizo, y muy limpio de aquellas voces
peregrinas, con que algunos, juzgando enrique
cer , é iluftrar el idioma Caftellano, lo han obf*
onecido , y pervertido. Promueve eficazmente
la piedad, y excita la devoción de los Legares:
y lavaría erüdicíoh con que labia, y oportuna
mente íe introduce á las materias, que propone
tratar >4iace guftofa, y agradable la lesura de
fu Libro : y afsi le quadra lo que de otra dixo
Salviano : Hac licet^píanade&io , erüditáplane yipia,
gravh, Ó* jocunda in aijficationern legcntjum pertitur.

Porlo que, y porque en efte Libro no he haftadó' tropiezo algunó j iii la mas leve fojnbra
opuefta;á la pureza de nueftta Santa Fe Catholica , y
cft|bíJpbrc5^¡psedE fegura^
-vfdD
*
^
metw

mente darfe á la eftampa: Afsi ló Tiento en efte
nueftro Convento de Defcalzos de la Santifsima
Trinidad, Redempcion de Cautivos, de Madiidj
á 4. de Septiembre de 1745.
F r. Francifco de San Andrés,

BENDITA SEA LA SS™ TRINIDAD.
R. Diego de la Concepción, ComiíTario Ge
neral de Efpaña del Orden de Defcalzos de
la Santifsima Trinidad, Redención de Cauti
vos, &c. Por la prefente, y de comifsion de nuef
tro Difinitorio General, damos licencia al R. P,
Fr. Antonio de San Phelipe , Difinidor General
de nueftra Sagrada Religión, para que pueda im
primir un Libro intitulado: Origen , y M ibgrés de

F

la Sagrada Imagen del Santifsimo Cbrijlo de Zalamea

(haviendo prefentado antes dicho Libro ante los
Señores del Real Confe jo de S. M. y obtenido íu
licencia:) atento, que de nueftra orden, y comíC
íion ha fido vitto, y examinado de perfonas gra
ves, y doótas de nueftra Religión, y de íu pare?
cer fe puede conceder efta licencia. Dada en e£te nueftro Convento de Madrid , firmada dé
nueftra mano, íelladacon el Sello de nueftro
Oficio, y refrendada de nueftro Secretario en6>
dias del mes de Septiembre de 1745 •^nos.
Fr. ©¿ego déla Concepción .
ComiíTario General.

PormandadodeN. P. GomifTarioGeneral.
F r, Pedro de San Gabriel, .
í

Difiñidór Gene&L ySecretarios -

j

CMri

t £ K $ U \ A <l)EL M . ^ fP. Fr. FRAN CISCO
del Santifsimo Sacramento , del Orden de T)efcalzos de la Santi/sima Trinidad , LeBor dé
Tbeolovia , Min¡/lro , que ha Jido de diferentes
Concentos, (Provincial defuTrotanda del F fpiritu Santo yy al prefente IDifinidor de dicha
Provincia.

D

E orden del Tenor Don Miguel Gómez de
Efcobar, Inquiíidor Ordinarioy Vicario
de efta Villa de Madrid, y íu Partido, &e. he
VÍfto un Libro, Cuyo título es: Origen, y Milagros
del Santifsimo Cbrijto de la Quinta Angufiia, que fe

venera en fu Real.Gapill* del Hefpitai de la Villa de
Zalamea vqonum breve noticia defu antigüedad , y de
lis Varanes ,.y Santos^ que la ban ennoblecido : eícrito

por el R. P. Fr. Antonio de San Phelipe, Lec
tor de Sagrada Theologia , Mjniftro de va
rios Convencos, Difinidor Provincial, .y a¿tual
Difinidor General del Orden de Deícalzos de la
SantiísimaTrinidiid, Redempcioh de Cautivos:
y cumpliendo con el oficio de Ceníor, digo, no
nay en él cola , que íe oponga á nueftra Santa
iré m i las buenas coftumbrrsantes, bien mafúfietta el Autor en eftaObra el eftado R'eligiofc ¿que profería , defeando inflamar á los Lec
tores en ei exerdeia ;d eia virtud, y devoción,
para que empleándole en honeftos, y loables
exerdeios, logren efpiritual fruto para fus almas,
y deftierreíide fus manos: algunos. libros y que
con et oropel de hdneftadiveifioh , fuctairíér ’
Veneno dé las Chriftianas columbres ¿como lo
dice elNífeno: Hacasmium malorum gravifsimum Nífen»

i•

ff *

«fij'ubi vitíüin no'rt tfitpt j¡ fid. bbmfikrh exifilrridttfr^

Con efte oculto veneno fuele nueftro común
enemigo hacer mucho eftrago en las almas, no
contentó dé que fin efte artificio no faltaránculpas en el mundo , mientras haya hombres ch la
l¡. *. Hlftor. tierra , como dixo Tácito : Pitia erunt, doñee ho~
mines ¡ porque como ion muchos los que por fu
depravada inclinación le amanas grande la mul
titud de los que viciofamente le íigüen ; pues pa
ra remedio de tan grave enfermedad, es muy;
útil la >le£fcura de efte Libro, en que fe refieren
las muchas piedades, y Angulares beneficios*
que Dios ha hecho á los hombres por medio de
fuSagtadalmagen: porque fi los milagros, en
buenaTheología,fon letras credenciales de nueí*
tra Santa Fe, y teftimonios legitimosque con
firman íer verdadera, y íegura para nueftra Sal
vación la Ley de JefuChrifto', qüé pfofiífiamos:
Si con ellos la plantaron lós Apoftoles en el
Mírc-c. 16. mundo : , Pradicaverunt t ubique Domino cooperante¿
Ó" fermonem confirmante feqvtntibus Jignis; Si Cón
ellos ha traído Chrifto á fu Iglefia muchos dé
fus mayores enemigos, como lo executo con San
Pablo: Si etivifta de algunos milagros fe han
apartado otros del camino de la culpa, y hecho
verdadera peniténcia, como tefiereci las hifto-^
rias: no hay duda;, que viebdo retfflpiladpa da
efte libro tauto cúm uío de favorestofo que Oíos
ha beneficiado ilosmortaleá,tomando por inítrumento ella Sagrada Imagen de. íu Hijo , es
fbrzoíb fcl mveevgh átlaiidcvoclon , ;y agrádéci-:
miento yy ada eromienfiardefu^ ctdpast, que es
uno de kjs fines, que:; am e la Mageftad Divina;
guando manifiefta fu poder en losadla gros. Na■ .=
¿ :f
da

da en cita parte dice de fuyo el Autor,íolo ador
na , y pone en methodo losprodigios ¿ que halló
difperíos, unos en la memoria, y trádicion de
los hombres, otros én la fé de teftimornos aüthenticos, haciendo de todos en efle Libro un
guftofo, y agradable ramillete, que frrva de pafr
to al entendimiento, y dé luces, que inflamen
en la devoción á la voluntad : efte es el fin del
Autor, digno de fer por él alabado* Mereció Papirio grandes apUuí'os de los Romanos, íiendo
el motivo de ellos el baver juntado en un libro
todas las leyes del Imperio: Is líber, ut diximus, t. >• f-». fi>
afpellotur J hs Civile Papirianum, non quid Papiriut de <
’e 0ng"^uc*
fuo quidquam adjeeit (dice la ley) fid quod leges fine
oriine latas in unum eompofuit. Eftaban todas difperfas; y porque las ordenó en un volumen, me
reció aplauío grande : efle miímo íc grangea
nücftro Autor en efte Libro, en el que nos pone
juntos los milagros, que hafta oy ha obrado la
Imagen del Sandísimo Chrifto. Y no fe puede
dudar, dice Felino, cuefta efpecial eftudio cola-car en buen orden, lo que eftá defordenado, y
-dividido*: Diffitilior tfi ordhtatio, quam htventio.Ño Inc.QneEew
nía de compuefto, y realzado cftilo, ni defutb ‘1=UeCol»£
lezas artificiólas , que íblo firven de pábulo al
entendimiento, aerando leca, y árida á la vo>.Juntad: patque como fu fines encender á los Fiehn la dcyocion de nueftro Divino Dueño en
pfedofbSiraalacro/para referir'fus miíeri^
"
eOrdias, y piedades, íe vale de un eftilo claro,
natural, y expíefsivo, en que le entiendan los

Ser. is.

y efta mSfèna>n©è énfeña el Ghryfologo f Srfitfo
vohtmw yVfrimrum Jlúfculot mn quaramus^ qvi matm>
ritatis frttftttm quarti , iefpicit atnfna camportwryffiou
la t Roja yííiUi , Narcifus grati flores ,fed grattar pa
ñis. Por no feguir efta dcxftrina ‘Tuberan, hombre

doétifsimo, dice el Jurifconfulso, que eferivió
muehos:libros, que no# tuvieron eftimacionentre los hombres, porque en ellos usò de eftilo
1.1. §. Poft tan creípo, y elevado, que no fe le entendía: Tu~
ff'j;*Q5
iaSiifsimm quidem habitus juris publici , & privArig. Jut.
" ti t& compiuta f utrtufquc operis libros rcliquit , fa t
inone etiam antiquo ufus affidavit feribere \ & ideò pdrùm libri ejus grati babentur. Nueftro Autor huye

de efte eícollo ; y figuiendo la do&rina de Aur
guftino, y el Chryfologo, ufa en fu Obra de vo**
ces claras, exprefsivas, y eficaces, que fon las majs
Utiles para perfuadir à los Le£tores,y para que los
no doctos le entiendan, y'los fabios,y encendidos
le alaben^ precepto,que dio Luciano à los quse efcnvetl : f^erbis , ñeque obfeuris, ñeque extra cotnmu-

lucían, de
Scríbcn. Hif- ntm pofitisyintqut etiam vulgaribus yfed itaut a plerif' '
'que intetiigántur, Ó“ ab eruditis laudentur, Afirma lo

:

que dice <ón fétidos fundamenror, y :1o rfefierc
¡
fin moléftas digrefstoncs , exornando fu Obra
con noticias de baílame erudición, aíii divinas,
como profanas, huleando en codo 'ei origen de
la verdad , obligación forzofa dt'.un pcrfe&o
Hiftoriador: por lo- que creo- le viene-bieh el dí~
Sp* éy* In cho de N . P, S. Bernardo/. Detítiaftem¡aií/hptffemt
foliium a i nutrimentutn , efficaxai medicinante Oon
efte fin averigua enquantopuéde, quien fue el
autor de efta Sagrada Imagení porque es ley dd
oiríg.’jw. ie derecho Civil bufear ante todas cofas -el origen
del objeto que fe trata '?iyfiieta défcujdo grave
•' : *
i
pmi-r

ómitircifcnnftafiéíá taft piíeifay cotftodcMíce la
Gioita marginal : 'Nefas eft materiam aggredì origine Glofíübl fup.
nín repetí ta.

Y aühque

CS

deftO hay texto i¿gilí

que llama confufion averiguar antigüedades: 0«¿ AutHent. di
ni a veterA curiojiùs perquiriré tonfujíonis patita , quatn

legií latióme : no milita, en nueft ro cato : lo uno*

porque fóbre el origen de ella Sagrada Imagen
no hay variedad de opiniones, que fon la fuen
te de la confufion : lo otro, que vemos por ex
periencia , que las Imágenes de eípecial devo
ción , que en nueítra Efpaña venerarnos, fon las
que fabemos íer de mayor antigüedad : y mal fupieramos las verdades de lo antiguo, fi no fe def*
cubriera fu origen en la hiftoria , cuyo eftudio
hace à los niños , viejos, porque ven, y faben en
ella las noticias mas antiguas, y remotas : Hifiefia f i adfie , ex puerilfácil fenet \fi abfit ex fenibus pueras\ y afii dixo Plinio ; Magnas meritò grafías rerum,
Seriptoribus bomines debent, qui fuá labore plurimtim
v ita mertalium profuere : y en cftetnifino' fentido

Arm^nís j

Quapropter*

Vives de Tr*-«
di:, jUiíclpl#

digo del Autor de élla Obra, lo que dixoThritemio hablando de otro Efcritor : Vi? certi in Sa- De Serlptor*
eris Seripturis valdc d o íim , Ó" in facularibus difciplinis tee.
Jufficrenter inftruEltís : fenfu profundus, eloquio dulcís,
&■ omatus. Aísi lo fiento en elle mi Convento

del Onien de Refcalios de la Sanrifsima Trini—
dad de ella Villa de Madrid en 8. de Septiem
bre de 1745.

Fr. Franci/co del Santifsimo Sacramento,
Difinidor Provincial.

5Í1Í4

LICEN-

LlCEHCMffiL O^píHA^ÍOy -

N

ÓS el Licenciado Don Miguel Gómez dé
Efcobar, Inquifidor Ordinario , y Vica
rio de efta Villa de Madrid, y fu Partido, &c.
Damos licencia para que fe pueda imprimir ,é
imprima el Libro intitulado: Origen, y Milagree

de la Sagrada Imagen del Santifsimo Cbrifo deZalaJ
mea, que fe venera en fa Real Capilla del Hofpital de
la Quinta Anguftia de dhba Villa , fu Autor el P. Fpi

Antonio de San Phelipe , Ex Leétorde Ságfádá
Theologta, del Orden de Defcalzos dé la Sahdísima Trinidad , Redempcion de Cautivos, de
cfta Corte: atento , que de nueftra orden , y comifsion fe ha vifto , y reconocido , y no conde-1
ne cola que fe oponga á nueftra Santa Madré
Iglefia, Fe Catholica , y buenas coftumbres. Fe**
sha en Madrid á 9. de Septiembre, año de 1745:
¡J e ,

0 . MiguH Goine^,
de Efcobar.
Por fu mandado.
Vicente -Garcia¿

■ n

t g t fS U i y - M L M ^P.M .Fr.FPjN ClSCÓ
Izquierdo, del Sagrado Orden de Predicadores,
Regente del Colegio de Valladolid , Prior del
Convento de nue/lra Señora del %ofario,Califi
cador de la Suprema,y General lnqutJicton,iS'c.

M. P. S.
E orden de V. A. que obedecí con afe£tuo-¿
fii, y rendida fumifsion , he lerdo un Li
bro , intitulado: Origen , y Milagrsr de la Sagrada
Imagen del Santijiimo Ghriflg de Zalamea, &c, que in
tenta dar a la eftampa el R. P. Fr. Antonio de
San Phelipe, Le&or de Sagrada Theologia, M iniftro.y al prefente DifinidorGeneral del Or
den de Deícalzos de la Santifsima Trinidad, Re*;
dempeion de Cautivos.
He hallado en el no difufo volumen mucho
de lo que puede, y es debido , mover á los Fie
les , para que con todo fervor procuren dar gra
cias al Omnipotente, que por fu infinita bon
dad fe digna de afsiftirnos por tantos modos, y
medios , con que nos rctraygamos del engaño
con que nos burlan los aparentes bienes del
mundo: y nos avoca al verdadero bien, conce
diéndonos entre losmoleftos paífos de efta vida
mortal , confuelo en nuefiras aflicciones, y re
medio de nueftros males. Uno de los conductos
por donde fe franquean abundantemente las mifericocdias ,de Dios á nueífra Religioía Efpañaj
es d crecido numero de Santas Imágenes, afsi
de fu humanada Mageftad, como de fu Madre

D

San-

SáiítffsíííílláMtgfch'Mítiá ^Madre, VI
rg nu^r-a-;
decir ^ que los Pueblos Es
pañoles deben al Señor, que los haya preveni
do , los haya hecho crecidas mejoras en la dul
zura de éíTa bendición,
. . .-Masqtieindício, es conloante prueba lo que
expone el R. F. Fr. Antonio de San Phelipe, iníinuando el rico ineílimable -thcíoro, que íe
guarda en los* limites de Zalamea; pero como
elige para e{pecial,y proprio aíFumpto la Santa
Imagen de nueítro Señor crucificado ¿en eílréS'
donde explaya todo el connato de fu devoción,
no menos, que el erudito vuelo de íus cítudios^
dando á publica noticia la que baíta para quena
fe .ignore el Pueblo, el Sagrado Templo, y el
Santo Simulacro; yJaque es medidamente co4
piofa para que lepamos todos-, quanto fe eftrtct
ran las tniíeticordias de; Dios en demoftrarnos
Tu immenío poder, que contal frequenciá fe ha*
ce vifible en el crecido numero de benéficos
prodigios, que elle Libro hace pteíentcs>y la
piadofa creencia] n o, podrá dudar, que ios ha
ejecutado el Señor / ’condefceudiendo por fu be*
nignidad á las (aplicas de los que veneran con
fervoróla devoción el Santo Crucifixo.
;
El P. San Juan ,Damaicena: nos áa. &u¿luo^
íifsima eníeñanza entoquer.cfcrivio-eo ¡ordena
fas Cantas Reliquias de Martyses ydemásBicm-*
aventurados. Son (dicei Taludares manantiales
fuentes,que efguazan en continuado favor, y be*
rieficio cfelot afligidfCsiporlasCantasReliquiascíq
^ahuyenta, ycxpeleieletiemigocomun, íánonibói
pnCermos^los tciego&Cbbran vtfta: y poivahre»
viar, ea lellas ^Fcgaiambs^oídbs los dones * tpfa
nos

tíos concede dh^Supretno Pádrt de'la. luz., fies
^jue rogamos-, y. pedimos con ik.t) fimntdotmw op- S, T°3n. Daa D eo,qu i fide minimc ¿ubia fvfiulant , def-

Efto, que es digno decirte con tan ponde
róla autoridad enquanto á Reliquias de los San
to s, debe afcendcr muchos grados, hablando
d^l Sancíficador, de nueftro Bien Jefus ,que afsi
como en fus Efigiesexecuta para lafuperior ado
ración , afsi también afianza el favorable decre
to de nueftras ftíplicas, y muchas veces con pro
videncia muy efpecial, fin intervención de cali
fas naturales, con milagros. Muchos de los que
en efte Libro fe refieren, han paífado por deli
cada ó rigorofa lima de fuperiores infpeccion es: y en el reftanre, no hallo en que pueda efi.
crupulízar la credulidad prudente > debiendo ce
der á lo que la tradición areftigua , y en si mifmo^tiené conocidas feñas de lo que fe requiere
para obra milagrofa, aun en el fevero examen,
quede ellas hace el AngélicoDo¿tor.
Efto confidero en lo principal, ó cuerpo de
laObra, que cf Autor eftendió en gloria del
•Redesoposr que; por medio r.deXiiSanta Imagen
tornírequememeníe oye las oraciones.; y alienta
Í4' fegurafífariftiánai confianía con que le rué-i.
gan fiempre los vecinos de f la m e a , y fus com^rcanosi pero ni he de omidF el piadofp; zelp
-don q yeítlRevereridoEfcritorproiRuéve. ¿tdeLewfdiafcíto, conque deben; mitariLfaiparria,
dos qne hab k>gL’adcr nacei;Tenibifibiohtan iféiiz.
-La Santa Efigie es mptivode orden ■l obera no;
pero en lo que fuelen decir de cejas abara j puo-den cort purcha razón.-gkw®nfc? víerrdofe-íhijos
sdeua. iiuftte madre, -qqe. iaeniado -fcoundxafe
ctndií.

He-

1

mafc, I. 4 ,
Orth. Fid. C*
1 6,

S.Thom. T.p*
q. n o . arc.v

Hcroés en virtud, letras, y govíerno político, f
militar. Mttchó pefo de afición hará tan decóra
lo iuftre: qtje aun las humildes chozas ,fi con~
cedieron curia, fon acreedoras ai amor mifmo,
qué fe debe á los padres, que firmó Santo Thoitias hade fer el mayor, deípues del que debeS. Tbom» i» -'tnosáJDÍOS :

Pofl Deum tft boma maximi debitar p#*• cpioi. art* ftntibHi y Ó" patria.

i. c.

En aííumpto de efte natural, fuerte, y fuave afeito, me he detenido algunas veces á confrderar la erudita ingeniofidad del Padre San
Ambrollo, empleada en vindicar á la Magcftad
de nueftro Redemptor, á quien unos pérfidos
daban en roftro el menos amor, ó no eílimaS.Ambr. 1. 5 ,
in c.4. Luc. cion de fu patria. Elfo no (dice el Santo Doitor)
es punto elfe muy delicado, y efcrupulofo : no
ha de quedar expueftoá dudas, ni aun la íbfpccha : Hí fórtafsis aliqnis viliorem pairéw nobit tffcdfi
bert putartt afeíium. Lo contrario podrá conve
nir á cfpeculaciones abftra&ifsimas , ó puras
Ap.T)*Thom ideas, á que fe dio el gran Philoíofo de Samos:
ith.ó.lcct.é
N o es exequible en policía , y predio convido,
de que no pueden diípenfarfe los hombro&tPecíuaaomc, á que no necefsicaba de tales recuerdosel dichoío Pueblo, que fe halla con el infig-ne honor de tener entre fus paredes la Santa Imatgen; pero deberá eftimularfe para efpectai gran
citud al Ausot, que dedico fu «rudictoa , y cub*
tura de eftilo á poner caí compendio la araib
.guedad de fundación, y otras glorias con qué
fe iluftra: todo con muyprudentes, y autorizaddos fundamentos.
:
c Elle difamen focóse; del Libro, que, VI :Á.
cfetaiteá aiiijúeafinla
que ni contra oueftra
- jK
San-

Santa T e , y Chríftianas coftumbres, ni contra'
Regalías de S. M. contiene cofa alguna por
que no fea digna de la licencia que fe pide. Afsi
lo dentó , fa ivo ,& c . y lo firmo. Santo Thomás
de Madrid, y Septiembre i? , de 1745.
las

Fr. Frctncifco Jamerdo)

z ic E m

L1CEKCIA DEL CONSEJO.

D

ON Miguel Fernandez Munilh , Secreta
rio dd Rey nueítro Señor, fu Efcrivano
de Camara mas antiguo, y de Govícrno del Con
fe jo : Certifico . que por ¡os Señores de el fe ha
concedido licencia a Fr. Antonio de San Phcltp e , del Orden de Dcícalzos de la Sandísima
Tunidad , Redempcion de Cautivos, Lcclor de
SagradaTheologia , Miniftro de ¡os Colegios de
Zalamea , y Baeza , y al prefente Difinidor Ge
neral de dicho Orden: para que por una vez pue
da imprimir , y vender un Libro que ha cícrito,
intitulado : Origen , y Milagros di ¡a Sagrada Imagen
del Santifsimo Chrtjlo de Zalamea ? que f e venera en fu
He al Capilla del Hofpital de la Quinta Angujlia de dicha

Villa j con que la imprefsion fe haga por el origi

nal , que vá rubricado , y firmado al fin de mi
firm a-,y que antes que fe venda, fe trayga al
Confejo dicho Libro impteíTo , junto con fu
original ,y Certificación del Corrector de eftár
conformes , para que fe tifie el precio á que fe
ha de vender, guardando en la imprefsion lo
difpucfto, y prevenido por las Leyes, y Pragmá
ticas de ellos Reynos. Y para que confie lo fir
mé en Madrid en 2.0. de Septiembre de 174$.

(Don Miguel Fernandez Munilh.

^b

FEB

F E E

( DE

EXX ATJS.

Agina41. lin. 211153. lee 1250. Pag. 56,
lin. 9. tiempo, lee imfio. Pag. 8i. lin. 17.
invidúos, lee individuos, Pag. 175. lin. 7. relacio
nes , lee revelaciones. Pag. 163, lin. n . Magedad,
lee Mageftad.
Corrcfponde áfu original, advirtiendo eftas
erratas, el Libro intitulado: Origen ,y Milagros de

P

la Sagrada Imagen del Smtifsirno Gbrijlo de Zalamea>

fu Autor el R. P. Fr. Antonio de San Phelipe,
Lector de Sagrada Theologia, Miniftro de los
Colegios de Zalamea, y Baeza, y aélual Difinidor General del Orden de Deícalzos de la Santifsima Trinidad , Redempcion de Cautivos.
Madrid 18. de Diciembre de 1745.
Lie. (D. Manuel Lícardo
de

Corredor General por S. Ms-
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’l ”Y O N Miguel Fernandez Munilla ,Secreta-I J^ rio'del Rey nudtro Señor, íu Eícrivano
deCamara mas antiguo, y deGoviernodcl Confejo: Certifico , qtí.e haviendofe viíto por los
Señores de el el Libro intitulado: Origen, y Mi¡agros de la Sagrada Imagen del Santifsimo Chrrflo de
Zalamea, fu Autor Fr. Antonio de San Fhelipe,

Lector de Sagrada Theologia , Miniftro de los
Colegios de Zalamea ,y Baeza , y aítual DifinidorGeneral del Orden de Deícalzos de la Santifsima Trinidad, Rcdempcion de Cautivos, que
con licencia de dichos Señores , concedida al fuíodicho, ha fido imprefío: taffaron á ocho ma
ravedís cada pliego, y el referido Libro parece
tiene qu.irenta y uno , fin principios, ni tablas,
que a efte refpeéto importa treícientos y veinte
y ocho maravedísy al dicho precio, y no mas,
mandaron fe venda : y que ella Certificación fe
ponga al principio de cada Libro, para que fe
fepa el á que fe ha de vender. Y para que confie
lo firmé enMadrid á zo, de Diciembre de 174$.

(Don Miguel Fernandez Munilla,

PRO-;

PRO LO GO
A LA HISTORIA,
Y PRO TESTA D E L AUTOR.

P

ladofo Le£tor , no eftrañara tu erudi
ción , que no (Sendo mi intento , ni el
objeto principal de efta Obra, la dcfcripcion
de Efpana , ni de la antiquiísima Villa de Za
lamea, con los Tantos hijos, y Varones ilus
tres , que la honran, comience yo efte Libro,
dándole por todo lo referido principio. Eftíio
es efte , que enfeño al Efcritor humano el
'Autor Divino : y afsi quando da principio a
referir los heroycos hechos de aquel gran
Profeta de Dios Samuel, Juez , y Governador del Pueblo Ifraelitico , empieza fu narra
tiva , mencionando la Provincia , padres, y
patria : Fuit Ytr ums de (¡{amathaim Sophim , de
monte Efraim , iS' nomen ejus Elcam. Siendo de
efta la razón, dice el do£to Mendoza, el pe
dirlo afsi el eftilo de toda Hiftoria Humana,y
D ivina: Qaia ita poflulát lex Hijioñin , non jo Inm prophmx 3fed etiam diYtnx.

Efto miímo executa el Divino Chronifta,
quando da principio á la Hiftoria de aquel
fíf

exem-

i. Reg. í»

Hic annot*^*

Job ta

éxcmplar de la paciencia: Vir erat in térra ffus
nomine Jo b ; y efta es común práftica en toda
Hiftoria. Luego no fera difono , ni fuera de
propofito , el que quando intento referir los
prodigioíos milagros, y eftupendos prodi-!
g io s, que por medio de la venerabilifsima
Imagen de Chrifto crucificado , que con el
titulo de la Quinta Angüftia fe venera eñ efta
Villa de Zalamea, obra aquel, que por el
Eterno Padre fue conftituido Juez de vivos,
y muertos; aquel, que por el amor que tuvo
a la nacuraieza humana, quilo fer en una
cruz afrentóla exemplar de la mayor pacien
cia , de principio, por lo que puede íer á efta
fu patria luftrofo.
Digo fu patria, no porque en Zalamea
tuvieífe fu c u n a s i por haver pucfto en ella
el folio fu Omnipotencia. Y no fe juzga me
nos proprio aquel lugar donde un Heroe bri
lla glorioío-, que en el que tuvo feliz naci
miento : y aísi vemos, que David , mas veces
llama fuya a la Ciudad- de Sion , donde pulo
fu Real Trono , que á la de Bethleem, donde
fue fu nacimiento.
.. •
Y íi me dices, que efto no lo debiera.ha-í
cer tan de propofito: te reípondo, que tengó
para hacerlo fuperiox mandato , el que hallo
íer muy arreglado a. razón:porque no lo es,

fel qué tanto liiftré como fe hallaren ella Villa;
íc vea fepulcado en el fepulcro del olvido : y
que fi en la pofteridad quiete refucitarfe , íe
encuentre entre las íombras obfcüras de la
antigüedad tan confundido, que a punto fixo
no íe pueda decir : efte es; o que abíolutamentc la falta de caudales, que ha fuprimido
las noblezas mas iiuftrcs, extinga la gloria,
que tuvo en los figlos pallados ella Villa.
Ni parece difono íe diga lo apreciable del
campo donde fe halla efte Divino Theíoro:
de la caxa , que encierra tan rica J o y a , y fe
dibuxe la concha donde fe guarda efta Orien
tal Perla : títulos todos, que á efte Señor da.
la Eícritura. En la variedad de efte Libro ha
llara diverfioneí curiofo : que mas divierte
un jardín deígreñado , lleno de varias flores,
y plantas, que uno muy cultivado , en que
folo una efpecie de flores firve á fu adorno.
N o eftrañes lo toíco del eftilo, porque
no pudiendo las foberanias explicarfe con vo
ces adequadas, permiten, que en lienzo bailo
fe haga de ellas algún boíquexo: y afsi la
grandeza de Jerufaién, que era la mas iluftre
del mundo , fe dexo copiar por Ezechiel en
un ladrillo. Si algo de lo que eícrivo te pa
rece bien, dale por mi muchas gracias á Dios»
y íi m al, te pido, que por charidad lo diísi-

fñuíes. Y en lo que no cate difsimulo s c o S o
es en los puntos de F e, y en la obediencia a,
los Sacros.Pontificios Decretos , protefto el
que creo firmínimamente ios unos, y que de-*
icon o falcar un ápice en la obediencia a los
ocros, como humilde hijo de nueftra Santa
Catholica Romapa Iglefia. VALE.

LIBRO

LIB R O PRIM ERO .
CONTIENE UNA BREVE NOTICIA
de la defcripcion de Efpana : los nom
bres, y luílre, que tuvo en la antigüedad
Zalamea de la Serena : los Santos, y
Qbifpos, que ha tenido: y los Varo
nes grandes, que la han
honrado.
CAPITULO PRIMERO.
fundación de Efpana: jituaúon de la Hética:
afsiento de la Heturia de los Turdulos , donde
, fu e fundada la antiquifsima Ciudad de Hipa,
con titulo de Colonia Humana,y Municipio, que
oy es Zalamea.
S la íobervia en quien reconoce prin
cipio toda ruina: porque el que mas
quiere fubir, es quien mas fe expo
ne á caer. No huviera fido el del
Angel tan gran precipicio,!! no huyiera querido fubir tan alto. N i á Adán, fi no

A

füc-i

D, Tf?om.
p* qj* art*

a
Milagros del Santifsimo Chri/lo
fuera íbberVio , lo echàran del Paraìib. La fcbervia de los hijos de N o è , les ocafionò una
- ignominiofa confufion : Pero afsi corno la culpa
* de Adán fue el motivo, corno dice el Angel de
las Efcuelas, para que el Cielo fe baxaíle à la
tierra , tomando el Verbo Divino la naturaleza
humana : afsi fe valió la Providencia Divina de
aquella confufion de lenguas, que la fobervia
causó en los hijos, y defeendientes de Noè, pa*
raque fe poblaíTcn, y cultivaren todas las Pro
vincias , que el Diluvio Univcríil havia dexado
incultas, y defiertas.
Tocó à Japhet, tercer hijo de Noè , y à fus
hijos, la Europa : de ellos T ubai baxò à la parte
occidental : Entró en Eípaña, y con la gente,
qué eti fu compañía traxo, fundó algunas Ciu
dades , que de fu nombre, dicen muchos, íc
conferva oyel apellido , como Seiubal en Portu
gal , fubela, óy Tadela en Navarra, y otras, que
omito por la brevedad. Tiene Efpaña fu afsiem
to en lo mas iluftre de la Europa : en la parte oc
cidental de todo el orbe, en los primeros íiglos.
defeubierto. Su demarcación, licuación, for
ma , longitud, latitud , y ámbito, íc podrá vèr
en los Cófmografos antiguos, y modernos, que
por no pertenecer à mi intento, lo omito.
De los primeros pobladores huvo en Eípaña
iluftrifsima, y populofifsima defcendencia, que
la habitó , y dominò por muchos años, nafta,
que ambiciofos por fus dominios, y codiciofos
de fus riquifsimos theforos (pues conila ícr
abundantifsima de todos, y los mas preciólos
metales) la comenzaron à infeftar losFenices,
Milefios, Griegos, Mirmidones, Cartaginen-

$
fes , Vctoncs, Turdetanos, y los Romanos dcfpucs de docientos años, que les coftó la conquifta, en cuyo tiempo fe vio la Romana arro
gancia muchas veces oprimida, y no pocas fupeditada. Infiftian los Romanos en la conquifta,
y los Efpañoles defendían con valor fu tierra.
Porfiaron los Romanos, porque tenían preíénte
Metham, Lf.
aquel dicho de Ovidio:
Turpe quliem conteniere erat, fei ccdire vifum
de Zalamea. L ib .l. Cap.I.

turpiar.',:

Con la porfía lograron la empreña; mas les cof
tó tanta fangre, como les havia cortado todo
quanto dominaban del orbe. Afsi lo dice defiPatere. Hífl*
apafsionado Paterculo.
Dividiófe Efpaña en tres Provincias. La pri Gen* Mund,
mera llamaron Citerior Efpaña, y Tarraconeníepor Tarrico, Ciudad infigne de aquella Pro
vincia , que oy es Tarragona en Cataluña. La fegunda llamaron Ulterior Efpaña, y efta fe divi
d ió, como mas populofa, y dilatada, en dos
Provincias: la una, que llamaron la Betica, y
la otra la Lufitania. La Betica (oy Andalucía)
comienza deíHe el Mar Océano, parta al Me
diterráneo , toca en la Villa de Vera, y de allí
termina en el Rio Guadiana, cuyas aguas, harta
entrar en el Océano por Ay amonte, dividían
la. Betica de la Lufitania. De aqui la Lufitania
dilataba fus términos, harta la entrada del Rio
camp, 1. r.
0 ucro en el Mar, como dice Florian de Ocam O
c.
p o : y de aqui fe originó, a mi ver, el haver da 1.
do a la Provincia de Eftremadura efte nombre,
que equivale á Extrema Dueri, por cfpirar en fus
confines efte Rio caudalofo.
Entró, y fundó Tubal en Efpaña , fegun
Aa
Hau-
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Kaub* 3flti<' Hauberto, el año de la Creación del Mundo de
Mund, 1800 mil y ochocientos, ciento y quarenta y tres años
defpues del Diluvio , y doce defpues de la confufion de lenguas: antes déla venida del Redemptor al mundo dos mil trecientos y diez y
ocho. Hállo tanta dificultad en el cómputo de
los años, que el decir á punto fixo, II no es im
ponible , lo parece : pues el cómputo que hace
Hauberto , no viene bien con el de otros, ni el
de ¡alglefia. Quien quifiere en efto gallar al
gún tiempo, vea al llu (Idísimo Ley ba en un to
mo que eferiviófobre los cómputos de laEícritura. Varían mucho los Hiíloriadoresenquanto
Hier« de N o miü*Hebr. al nombre primitivo de Efpaña. San Geronymo
es de parecer, que fe llam óTubal, en memo
ria de fu Fundador: porque Tubal, en lerigciá
Hebrea , Cs lo mifmo, que Efpaña en nueftro
PUn, l.£'C«3' idioma. Otros, con Plinio, dhteton, que fu
nombre proptio fue Tberia , de Yber ,6 Ybero,
que aísi la llamaron los Griegos>y elle nombre
la da la Iglefia en el Oficio proprio de Santiago.
Otros á quien ligue mi Reverendo, y do&o
Padre Fr. Juan de la Natividad, en el erudito, y
doóto libro , que eferivió del Origen , y Mila
gros de nuelíra Señora de Gracia (cuyofagrado
Simulacro enriquece á mi Real Convento de
Granada) dice, que Efpaña perdió el nombre de
Yberia ,y renovó el antiguo fuyo en tiempo de
fu décimo Rey Hifpan , hijo de Hifpalo, nieto
de Hercules, que murió en Cádiz. El do&o Ro-^
I q Corogra* drigo Caro dice , que Efpaña fe llamó Pantbte,
JtSipal.
Fundafe , en que. B acho,ó Dionyfio (u n o,y
otro nombre tuvo) havietido hecho grandes'
proezas, y confeguido magníficos triunfe» en la

y
Ìndia, baxò a Efpaña deíeofo de tener la gloria
de conquiftarla , como havia conquiftado la In
dia.
Rara efta expedición aliftó Bacho à los Satyros, y Panas , que era una gente , que vagos,
y fin íujecion alguna habitaban en los montes
de Arcadia. Con elfos entrò en ella hermofa
Provincia , la que fe le fu jetó con poca refiftencia. Hizo Bacho Governador General de fu nue
vo conquiftado Reyno, à un Capitan luyo , lla
mado Pana, de quien tomó nombre toda la Pro
vincia , porque anteponiendofele un í.dice Spa
na,y de ai fe corrompió la voz, y íe dixo Bifpama. Áfsi lo refiere Abrahan Ortelio. Y Plinio Tfieatr. g«»añade, que afsi como Lulo, y Lyfas dieron £ra:>* Tabul*
H:fpíin* ia
nombre a laLuficania, aísi Pana lo dio á toda de
Pr^fat,
PtlHi 1*JiCil|
la Provincia.
Erigieron los Efpañoles eftatuas a fu Rey
Bacho, adorándole como á Deydad, á quien
llamaron Pantbcos, que en Griego quiere decir,
Dios de Efpaña; porque tbtos en idioma Griego,
es lo mifmo , que Dios en nueftro Caftellano.
Edificaron los Efpañoles Templos á fu R ey, y
Dios Bacho, ofreciéndole facrilegos cultos ; y
afsi quando los Argonautas, navegando el Es
trecho, llegaron á la Isla Gaditana (que oy es
Cádiz) ya hallaron Templo confagrado á Bacho:
y de aqui, difeurro, fe fundamentó Caro para
decir, que Efpaña fe llamó Pantheo, parte por fu
Rey , y Dios Bacho, parte por los Panas, que
ayudaron á la conquiíta , y parte por fu Gover
nador , y General Pana,
Dada efta breve noticia de toda Efpaña,
atendamos en particular á la Betica. Dentro de
A3
efta,
¿e Zalamea. L ií.l, Cafs.I.

Plín, í,i. c.i

Hlft, de Me
rid*
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eíta, entre el Rio Guadiana, y el Guadalquivir,
havia otra Provincia, no tan efpaciofa , cuyo
nombre fue la Betuna de los Túrdidos, por haverla habitado una doctifsima Nación , que íe
llamaron los Túrdidos. Eltaba efta íujeta en lo
judicial al Convento, ó Chancillei ia de la Ciudad
deCordova. Todo lo dixoPlinio donde fe cita
á la margen. De ellos Túrdidos pallaron mu
chas fam i lias á la otra parte de Guadiana, y hi
cieron afsiento en la Ciudad de Merida , y otros
Lugares de la Lufitania , como confta de una
fepulcral inícripcion, que fe hallo en aquella
Ciudad , y la trae fu Chroniíla Vargas ,quc di
ce afsi:
D. M. S.
POMPEIA CLOVTIANE
TVRDVLA
H. S. E. S. T. T. L.

.Donde claramente fe v e , que aquella Pompe ja
Turdulaconfagró en memoria deClovciano di
funto aquel fepulcro. Los antiguos ufaron frequentemente de aquellas fíete letras en fus fcpulcros , y fe leen aísi : Hit fstus es , Jit tibí
térra. Uvis. Advierto, que no porque de la otra
parte de Guadiana íe hallen fepulcros deTurdulos, fe ha de decir, que aquella fue la Betu
na de los Turdulos \ si fo lo , que algunos paífaron á laLufitania.
En efta, pues, Beturia de los Turdulos (ve
nidos de la Andalucía, ó Betica, llamada la Turdetana pprTurdetano fu Rey Sexto, como diX*Jíia i» p. í* ¿co Luna) tiene fu íituacton nueftra iluftrifsima,
48 .
anciquifsima, y nobilísima Villa Zalamca.dc la

r
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Serena, que f ie fundada con el nombre de Hipa
(defpues Colonia Romana, y Municipio ilipen/e)
cercana dos leguas de la Ciudad de Arfa,de
¡quicn hizo Plinio mención en el libro primero,
capitulo primero. Ella Arfa íe llamo defpues
Ai íallcn , y los Moros corrompieron el nombre
llamándola Argallen , que es el que oy confetva
fu arruinada fabrica. T odolodixo el dócilísi
mo , y erudicifsimo Don Juan Tamayo de Salazar. Aquí padecieron martyrio San Aquiia , y
Santa Prifcila , fu eípofn, como diré defpues.
En ella Betuna Turdula es confiante tuvo fu
primitivo aísiento nueííro Municipio llipwfe;
porque abílraycndo del común parecer de los
Cofmografos, lo prueba claramente una piedra,
que íe halla en unas cafas junto á la Igieíia del
Santifsimo Chriíto de cfta Villa, en que íe lee:
H.S. E.S. T. T. L.
VERNIO TVR.DVL.
C. F. D.
Qlae en Caftellano dicen: Aquí iftks fepnltado,
fe ate la tierra ligera : A Vernio Turdulenfe, ó Tardula,
Comeiio fu hijo dedica efie epitafio. Oy , con la mu
danza de los tiempos, tiene Zalamea diveríos
términos de los que tuvo en fus floridos princi
pios. Efta oy agregada á la Provincia de Eftremadura,que fe compone de losObifpados de
Plafencia, Ciudad Rodrigo, Coria , Badajoz,
Maeftrazgos de Santiago, y Alcántara , con la
Provincia de la Serena, de cuyo cuerpo es nues
tro Municipio Ilipeníe el miembro mas noble.

A 4.
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C A P IT U L O

II.

Como Z alam h tubo por fu antiguo nombre Ilipáí
deciarajefu antigüedad.

E

S el nombre., dice San Ifidoro „ indice expreísivo de lo que hay en el fugeco : y ai si
en quien íe encuentran defectos , ó no íe hallan
algunas excelencias, la mayor merced que íe le
jfoatJ*4. 4¿i hace, es no nombrarle , como lo hizo San Juan
con aquel Regulo de Capharnao, pues Tolo dice,
era un quídam, quando expreíla por diminutivo
fu Reynado; lo que no debe executaríe quando
fe viene en conocimiento de las excelencias del
íugeto por el nombre, pues fe debe poner en ía~
hería el mayercu idado ,como lo puíb Dios en
=el nombre de Jefus, que no fiándolo folo á los
hombres, encarga ib pronunciación á los An
geles : Lucgo.fi por el nombre de Ilipa venimos
en conocimiento del antiguoduftre de Zalamea,
no ferá difono pongamos en él tanto cuidado^
El nombre primitivo, que íe halla haverte-i
nido eíla antiquísima Villa ,es Ilipa , fimple,
y fin otra addicion. Digo fimple, y fin addidon,
porque hay otras Ilipas, como Hipa, cognomine,
Magna-, que eftá fu jeta al Convento, oChancilleriá de Sevilla, que oy correfponde á Peñaflor,
fita entre Sevilla , y Cordova, como dicerRodrigo Caro en fu Corografía Hifpaleníe. Hay
otra Hipa, cognomine Itálica, también fu jeta á la
jurifdiccion de Sevilla> de donde fue natural
nueftro célebre Efpañol elEmperador Trajano.
O y llaman Sevilla la Vieja, ó Sandti Ponce, la
Llb, i.Etym.
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íqtfe ha venido á cal ruina , que aun no fe pue
de decir: aqui fue Troya. Hay otra llipula, que
Plinio pone cerca de la Ciudad de Eliberá, ó Gra* pj¡n, j . eiI>
nada , y eftodcmueftra una lamina , que fe ha
lló en el Sacro Monte de aquella Ciudad, en
que £c leen ellos caracteres.
IN HOC LOCO
ILIPVLITANO.
Hallafe otra llipula con el apellido de Minar¿uya.
fituacion fue en los Eítipendiarios Pueblos del
Convento Jurídico de AftigU , por otro nombre
AuguftaFirmica,q\ic oy es £z.//.,»,quc dicen muchos
fcftá entre la Ciudad de Ronda, y Olivera, aho
ra Olvera, yqueconíerva fu nombre muy po
co mudado, llamandofe Lepe, aunque fu fabri
ca es del tiempo miferable ruina , que es lo que
cantó Ovidio.
Ovid.ij.M«
Tempns edax rerum , tüque inviibfi vetabas,
Omnia dejl ruis , vi taque dentibus <xvi\
Paulatim Unta eonfumitis omnia marte*

A diftincion de todas ellas Ciudades, feconfervó la nueílra con el patronímico , y limpie
nombre de Ilipa: y que ella fueífe Zalamea fe
convence por los inllrumentos, y razones íiguíentes: En la Torre del Omenage de ella Vi
lla hay una piedra, en que íe lee:

,

MILESIVS ILIP.
AN N O XXXVI.
BELLO PVN1CO
IN ACIE OB.

Oye enCaílellano dice : Mihjto, natural deHipa*
" ’
¿Jlh
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d llipenfe , fundo de treinta y fea años , nutrid en it
guerra Púnica, o Cartaginenfe. Tres fueron las bata

llas Púnicas, ó Carcaginenfes (que rodo es uno)
y no expresando la inícripcion en qual fuelle,
debemos creer, fue en la primera, que fue la ba
talla Púnica por nntonomafia.
Demás de efto, en el ines de Odhibrc del
año paíPado de 1660. fe hallo enere las ruinas
antiguas de efta Villa una moneda , que el doctifsimo Tamayo ahrma la vio , y tuvo en fu po
der (aunque ya el defeuido la ha perdido) fu tb'rmá era como de un real de á quatro Segoviano;
en el un reverfo tenia un roftro con venda en
lazada en la frente; y en el otro dos cfpigas en
contradas, en cuyo comedio eftaban citas letras;
IL IP A , en efta forma:

Demás de efto, en el ano de 1718. citando Don
Juan Cortes Moreno, Prcsbytero, vecino de
efta V illa, abriendo los cimientos para hacer
una caía junto alCaftillo, en el fitio, que lla
man Arriba la Villa, fe halló otra moneda, que
tengo yo en mi poder, en que por una parte fe
mira el róftro de un Emperador ^con Corona
de Laurel en la cabeza , en cuyo circuito íe lee;'
D iv,
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Div. Ner. Traía, y en el reverfo fé mira una mu-

ger Tentada en Silla Imperial, con Cetro en la
inano, y en el circuito eftas letras: Ilip. con
otras, que no íe pueden leer, en efta forma:

Omitiendo otfós inftrunieñtos , que prueban
efta verdad , fe hace patenre mi alíumpto con
razón. Refiere Tito Livio aquella célebre bata- Titoiír.i.i.
lia , que tuvo Publio Cornelio Scipion contra c<f*
los Lufitanos, favoreciendo á la Betuna-, pues
atropellando los LuTitanos los buenos refpttos,
y atenciones, que Te deben guardar los vecinos;
arrojándole por los efguaces de Guadiana, ha
cían grandes hoftilidades, y robos en los gana
dos de losTurdulos. Vino Publio’á dar íocorro
á la Betuna , y reprimir la violencia Lufitana.
En efta batalla, que, Tegun Vafeo, Te dio el año i„ chron.an.
de 561.de la fundación de Roma, fueron muertos izg. Lufitanos ,aprifionados ^oo.Cavallos
montados, arraftradas 134. Vandcras, quitado
todo el tren de guerra, y prefa, que havian he
cho , Tolo con muerte de 63. Soldados de nues
tro Excrcito. Diofe efta batalla cerca de Ilipa,
dice Livio : Pugnatum baud procitl Ilipa Urbe efiy
a cuyas puertas fe traxo toda la prefa, y fe di*

íz
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vidió entre :los Vecinos , y Soldados.
'
Y que tfta Ilipa fuélle la nueftra , y no PéJ
Caro Corog. ñaflor, corlib íoñó Roa ; citado de Rodrigo Caro, íe convence con las razones figuientes. Lo
primero, es tradición immemorial en efta Villa,
que en un campo , que efii dé ella media legua
diftaiice, á la parte occidental, á las riberas de
un pequeño arroyo, que oy llaman H ortiga , fe
dio Una célebre batalla , de que en diveríos
tiempos fe han encontrado algunos veftigios: Y
que ella fuelle la de Publio, fe convence , de
que no íe riehe.nocicia de otra, que fe dielle cer
ca de Ilipa ; y de que en lo eminente de un por
tichuelo., que hace aquel fitio , ella un riíco,
que íirve de atalaya á todo el llano , donde la
naturaleza labró un arco tan falto de los primo
res de la Arquitectura, como fuerte por la ma-i
tetia de que fe forma. A un lado de la boca de
efta cueba, en lo plano de fus peñafeos, fe re-?
giítran bien claras citas letras:

i

P. CORNEL. SC1P.
D.
D.
. Que fi yo no conítruyo malquieren decir en
Caftellano: A Pabilo Cornelia Scipion dedicada por
Decreto , ó Decreto Decurionum: de donde parece
mamfiefto, que por haveríe en aquel fitio confeguido la vi&oria, agradecidos los Ilipenfes de^
dipron á fu Libertador efta memoria perpetua.
Conócele también el que foe nueftra Hipa
efta Ciudad, cerca de la qüal íe dio cita batalla,
en que á fus puertas íé craxeron toda la preía,
y los deípojos, para diftribuirlos entre los veci
nos,
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líos ,y Soldados, pues no havian de ir á llevar
la á Peñaflor, que difta 16. leguas, pallando to
da la Sierra Morena: ni los de Peñaflor havian
de haver dexado efta memoria eferita en los peñafeos de nueftra Ilipa : ni los Lufitanos, no te
niendo fujeta á la Betuna, havian de dilatarfe
en fus correrías mas de 30. leguas, como hay
defde Guadiana (que era la raya, que no debie-?
ran pifar) halla Peñaflor.
Quienes fuellen fus primeros fundadores,
no he podido averiguar: lo que tengo por cierto
e s , que la habitaron los Milefios Griegos, lo
qual fe infiere de aquella piedra , que fe halla
en el Caftillo, en que cftá el nombre de Mileíio;
y de otra, que efta en la Fortaleza, ó Caftillo,
que tiene ella Villa, en fu mayor eminencia, en
el lienzo que mira al Medio Dia, y quarto fuer
te , que labró el Emperador Carlos Quinto, para
hacer frente al Lufitano, en que íé regiftra un
epitafio, que dice afsi:
SVLPICLE w. UB.
CALIRHOE MATER
A N N . L.
H. S. E. S. T. T. L,
Que conftrúyo afsi : A Sulpicta labro f » madre Ca-i
(irboe efe -epitafio, ¡a qualfue aqui enterradajim io de
fo- aüos. Efte nombre Caiirhoe es Griego, y muy

ufado entre las Princefas , y mugeres femólas; y
afsi dice Paferario, que un Principe Griego tu
vo una hija llamada Caiirhoe, la que libro á india, vafe
Diomcdes de fu padre , qúe intentaba quitarle Callrlioc.t.1^
la vida, haviendole hoípedado en fu cafa. Calirhqe fe llamó también una hija de Arcbclao,
Rcx
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Rey de Etolia en la Grecia, la que caso co f
Alemon. Calirhoe fe llama una fuente de Athc*
Papm.iib.il. nas> de ftu¡en dice Éftazio Papinio,que pof
Thcbiyd.
nueve bocas derramaba fus criftalinas aguas.
Omito otros inftrumeritos conducentes á efte
aflumpto , que en diverfas partes, y tiempos íe
han hallado. Lo que no puedo omitir, es el que
el nombre Ilipa es Griego: porque como dice
Natmt. ubi mi R. P. Natividad ,cfta dicción II es Griega, y(
íiip. o. 7.
es lo mifirno, que Ciudad en nueftro Caltellan o ; y afsi parece, que los Griegos dieron á nueftra Villa el nombre de la Ciudad de Ipa.
De efte fundamento , y otros, fe infiere la
antigüedad de nueftra Villa. A punto fixo confi
ta eftaba fundada quando la batalla Púnica,pues
en ella murió aquel Soldado Milefio Ilipeníe.
Mart. Hifp. Tamayo dice, que efta batalla fiucedió el ana
t. y. fol.
de 4.84. de la fundación de Roma , 169. antes
de la Encarnación del Divino Verbo: y anadien«
do á efte computo 36. años, que tenia Milefia
quando murió, confta haver eftado fundada
nueftra Ilipa 3 0 años antes de la venida de
Chrifto. Y , abfolutamente Tamayo haciendo
fus cómputos , da á Ilipa de antigüedad antes
de la venida de Chrifto 754. años, que juntos
con 1728. que es en el que eferivo, componctt
2482. de antigüedady u es verdadera (como la
tengo por tall la opinión de que la fundaron loa
Turdidos , que, íegun el computo mas arregla
d o , vinierpn á efta tierra por los años de 1700,
antes de la venida de Chrifto t llega oy la aneji—
‘
guedad de Zalamea á 3428. años, que fe P0-Í.
. - ara decir de muy pocas (aun las tqas iluftres)
Ciudades deEfpaña.

í’"‘:
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CAPITULO III.
Como Zalamea fu e en tiempo , que los Romanos
dominaron a Efpana , Municipio , y Colonia

P

Reguntando a Sócrates, dice Plutarco, co
mo eítaria bien governada una Repúbli
ca? Reíolvio con agudeza , que entonces feria
un Pueblo con jufta equidad governado, quando el que govierna caftiga con feveridad ai ma
lo , y premia con liberal mano al bueno: quando efte fe ve de fu Principe honrado por fus vir
tudes ; y aquel experimenta la pena, que cofrefpondc a fus iniquidades. Por efto decía Xeno- xen. ¿e Cyri
Fonte ,' inftruyendo á fu Principe Cyro , para inft*
quando ilegaííc á tener el mando, que confiftia elgovierno mas pernicioío de una Repúbli
ca , en que los honores fueífcn iguales: en que
no recibieífe mayor premio un Soldado,que á
expenfas de fu valor, y exponiendo fu vida,
mantiene á fu Principe la Corona, que aquel,
que falto de honra, y lleno de miedo, jamás
quiere ver la cara al enemigo. Efta máxima obíervaron los Romanos en íu dilatado Imperio j y
afsí á unas Ciudades quitaron los honores, y á
otras concedieron grandes immunidades.
Entre los honores que daban, uno era el de
Municipio Romano, y otro el de Colonia Ro
mana : uno, y otro tuvo Zalamea; pero antes d6
probarlo, diré los honores, que tenia el Muni- ‘
rapio ,y lo s que fe coneedian á la Colonia.-Era,1
•
pues,

i'¿
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pues, el Municipio una Ciudad líbre, fin otrá
íujecion al Imperio , que el reconocimiento,
que tiene al Principe fu vallado. Gozaba el mif.
rno derecho, que la Ciudad de Roma, fin la
obligación tle llevar fu voto á ella para la elec
trón de los Magiftrados de aquella Imperial Re
pública. N o eitaba obligado á las leyes comu
nes, por permitirfele tuviefTe leyes particulares,
íe'gun fus antiguos uíos, y collumbres. Perrnitiafeles veílir laToga, y trage de los Romanos,
como fi fueran vecinos de Roma. Podían otorgar fusTcftamentos, y íer inftituidos herede
ros. Acuñaban fus monedas proprias para fu co
mercio , con el inferipto de fu Municipio , y¡
otras efigies , ó de fus Diofes tutelares, ó de fus
Emperadores.
Gozaban también el derecho de nombrar
Magiftrados en fus Repúblicas: y afsi tenían Se
nado , que ellos llamaban Ordo, y nofotros aho
ra Ayuntamiento , o Cabildo, Efte fe componía de
diez Decuriones, que fe elegían de los mas nooles , de diez uno , y por la mayor parte havian
de haver íido Dumviros, que femejaban á los
Confulcs Romanos. De eftos fe elegían dos¿
los mas prudentes, á quien por un año tocaba
la adminiftracion de la Jurticia, aunque en al
gunos Municipios fe eftendia fu Judicatura a;
cinco años , y á eftos llamaban Dumviros qui»-\
quinales. Eftas, y otras honras gozaban los Mu-.,
nicipios Romanos.
Las Colopias eran diveríás. Lo que en rigor
fignifica eftc nombre, es una población de gen
te , traída de ocra parte. Por íer mucha íaeeflte,
que abundaba en Roma , por Dccretp qe jos,
*
Má-:

17
Magíftrados fe Ies daba en diverías partes del
Imperio eípacioíos campos para que en ellos
fundaíTen nueva población, y con fus frutos fe
mantuvieífen. Otras veces, fin nueva funda
ción , en algún Pueblo á propofito, fe repar
tían los Soldados viejos, é inválidos , á los quale s , para íu fuftento, y manutención de íus fami lias# les aplicaban algunas haciendas. A otros
por fus delitos los defterraban de fus Pueblos,
llevándolos i tierras incultas, para que alli fundañen Colonias.
Al tenor de eftas tres diferencias, gozaban
los Colonos de diftintos privilegios : porque los
que havianíalidcrde Roma para fundar nueva
población, gozaban los saifinos indultos, que
los Ciudadanos Romanos- Los Soldados vetera
nos , fi no en un todo , en gran parte, gozaban
el mifmo privilegio. Los defterrados.íolo coníétvaban los privilegios de las Ciudades de don
de ha vían fido expelidos. Todo efto páíTaba en
los principios del govierno Romano ; mas defi>ues dieron tantos privilegios á las Colonias,que
legaron áfer un retrato de Roma, fin diftincion etí lo Político, ni diferencia en lo Económico.
Dada efta breve noticia de qué fuefle Muni
cipio , y qué Colonia Romana, páílo'á demos
trar cómo .tuvo eftas honras en aquel tiempo
nueftra Villa. Cpflfta.con evidencia,que tuvo
la honra de Municipio i porque fi á fcfte fe con
cedían Decuriones, y el que tuvieíle monedas
proprias, con fu proprio nombre, y titulo , de
1qdicho en el capitulo antecedente fe infiere te
nao* y lo. otro* Mochas piedras fepulaaks fe
rde Zalamea. L ll.l. Cap.1 1 1 .
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han encomiada en eftc territorio, que caliíicaft
lo miímo : pero, i mi ver, el argumento mas ir
refragable es la Torre ,que oy cftafirviendo i
la Iglefia Prioral de efta Villa.
Efta fue un trofeo, 6 una memoria, que los
llipenfes dedicaron en honra de nueftroEfpañol
Emperador Trajano. Su fabrica es una maravi
lla. Morales la llama magnifico, y fumptuofo edificio,
Vafconcclos le dio el nombre de Máximo. Caro
dice , que es tnfigne Monumento , y yo digo , que
es un aííombro de la Arquitectura, á cuyas co
lumnas , mejor que á las de Hercules, les viene
el non plus ultra. Sobre una proporcionada bafa
fe elevan dos columnas del orden Dorico, que
aunque la razón las advierte compuertas de pie
zas diftintas, las miran los ojos tan unidas , qué
no regiftrando en ellas, ni betún con que íe
unan, ni divifíon entre fus uniones, quieren
perfuadir al entendimiento, que cada columna
es una pieza. Sobre ertas dos columnas íe re
monta otrofegundo cuerpo (queoy firvede depofito á las campanas) á quien fervia de corona
una piedra de marmol, con efta inícripcion, que
oy íeregiftracn la Iglefia Prioral de efta Villa:
IMP. CMS. D 1VIN.
NERV. F. NERV. TRAT.
AUG. GERML P D N m
MAX. TRE IMÍH.
CON. lili. MÜNICIP.
ILLIP. D¿ D.
• t
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fontifici Máximo y Tribuno potefiate quater, Confiuli
quater, Muntcipium lllipenfie Decurionum Decreto. Y
en nucftro Caftellano dice : Al Emperador Divi
no Cefar Trajano y bijo de Nerva , Augufio Germánico
Pontífice Máximo, con la potefiad de Tribuno quatro
veces | Confuí otras quatro , el Municipio llipcnfe le de
dica efla memoria por Decreto de los Decuriones. Ha

eftado efte célebre edificio en continua batalla
con el tiempo, y fu firmeza demueftra íer fallo L¡b. 4< de
aquel dicho de Ovidio:
*•
Tabida cenfumit ferrum , lapidifique vetufiasf
Nullaque res majus tempore robur babet,

Qiie a la valentía del tiempo no havia refiftencia en lo humano; pues miramos, que ella fa
brica ha coníeguido de muchas edades la victo
ria , para darnos a entender,que nueftraVilla
fue Municipio en la antigüedad.
Tuvo también la honra de Colonia Roma
na: no porque efta fuelle mayor, ni aun tanta
como la de Municipio , que por ello no quilo
el Emperador Adriano, íobrino, y fucceífor de
Trajano, que fu Municipio balícenle (que oy es
Sevilla la Vieja) fe hicielfe Colonia Romana,
como refiere Agclio, dando por cauíal, el que A gd. L tf.
tenia mas honra por Municipio íu patria, que *• **•
por fer Colonia. Fue Colonia Romana nueftra
Ilipa , fia perder las immunidades de Municipio.
Efifó le provino, de que muchos de los Soldados
veteranos, que por inválidos no podían feguir
los Exercitos, convidados del benigno tempera
mento , de la fertilidad de los campos, y ameni
dad de las fierras de que goza efta Villa, fe vi
nieron á habitarla: y como á las poblaciones
donde cftos fe retiraban '
de
Bz
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de ai le provino eíte nombre á nueíiro Munici
pio Ilípenfe. Efto fe prueba de muchas piedras,
que íé encuentran con el nombre de dichos Sol
dados , qile por brevedad las omito.
Tuvo Zalamea en fu antigüedad todo aquel
luítre, que correfpondia á una Ciudad muy po
pulóla. Tuvo Templos dedicados á losDiofcs,
que veneraban : y fe hace creíble, que el princi
pal eftaba dedicado á Bacho,óDionyfio, que,
como diximosen el capitulo primero, fue uno
de los primeros Conqu ¡fiadores de Efpaña- La
tazón de elle parecer es, el que pretendiendo
unos codiciólos ,por los años de 16z6. defeubrii un thefoto, que les parecía eílár cerca de
ella Villa, en el camino Real, frente del Corral,
que llaman de Concejo , hallaron una eftatua de
bronce vaciado, de una tercia de alto: en ella fe
fegiftraba un roftro hermoío de muger, coro
nada de Corimbos, 6 Yedra. En la mano derecha
tenia un racimo de Ubas. Tenia tendido el pelo
por la efpalda, excepto una breve madeja, que
tiraba por detrás de la oreja izquierda; y desli
gándole (obre el hombro, caía al pecho. Según
nos pinta Lucrecio á las Sacerdotifas de Bacho,
que llamaban Ménades, era efta eftatua efigie de
una de ellas , pues dice Lucrecio:
Ménades infnniunt dextra referente racemos.

Y cftas Sacerdotiías íolo en el Templó de Ba
cho tenían fu afsiento; por lo que fe hace creí
ble , havia Templo de eíte Dios filio.
Conlta también de otros veftigios, el que
en efta Hipa havia Bajilica, ó Pretorio , Foro , Cir
co , Tbeatro , Termas, y Baños , y otras obras ptt*’
blicas, quecalificanfu luítre. QyienquifiereaNÍfc
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etto mas por eftenfo, Ica àTamayo en el tercer
tomo de fu Martyrologio, que para mies bailan
te prueba del antiguo lultre de efta Villa, la
memoria que dedico à Trajano ; pues no vemos
en otra alguna Ciudad de Efpaña, aun de aque
llas mas iluftres, que tuvicífen aliento à erigir
le una memoria tan gloriofa.

CAPITULO IV.
Como Zalamea perdió el antiguo nombre de Hipa,
y adquirió el que oy go^a,
CX hay en el mundo cofa eftable. y menos
lo que depende de la voluntad del hom
bre j pues quanto efta tiene mas libertad, efta
Id que de ella depende mas fujeto à mutación.
N o hay cofa mas dependiente de la voluntad
del hombre, que los nombres, que por fu arbi
trio dà à las cofas, pues por el mifmo los quita,
ò lós muda >aunque como la voluntad humana
es racional , regularmente tiene algún motivo
juftó , ò para imponer el nombre, ò para mu
darle. Grandes Emperadores pulieron fus proprios nombres à muchas Ciudades, ò porque el
cariño con que las miraban quería darles efta
honra, ò porque con el luftre, que ellas tenían,
fe hieieíTe fú firma trias gloriofa. Efte fegundo,
me peFluado, fue el motivo para queá la anti
gua Ilipa fe le mudaíTe el nombre en Zalamea.
En tiempo del Rey Don Rodrigo experi
mento Efpaña la mayor, ruina, pues en tiempo
de ochomefes fe vio fin R ey, fin libertad , ni
dom inios, y fujeta ala barbaraefclavitud délos
B3
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Moros , pues en' tan corto tiempo la conquií-’
taron toda , quando pata rcllaurada fue
ron necéíldrios ocho ligios. Pero quando la
defgtacfa no vino por la polla? Y quando no
fue tardó la fortuna? Ayudaron á los Moros en
fus conquillas las culpas dé los Efpañoles: y co
mo ellas eran fin numero, formaron un ejer
cito tan formidable, que a fu villa no havia mu
ralla, que no fe cchaífe por tierra,ni fuerce,
que no fe iujetaííe., verificandofe de Efpaña
. aquel dicho del Profeta : Peccatum peccavit Jeruf ilem y proptered injtabilisfaüa ejl, que qjUÍeil le
ocafiono tanta tuina, fue fu culpa.
Participo de ella deígracia nueftra Hipa,y
gimió mucho tiempo debaxo del Sarraceno yu
go. Apoderófe Magued, Capitán Alarabe*dé lá;
Ciudad dé Cordova, á quien eílaba fu jeta nuef*
tra llipa. Dexó en ella muchas familias de los
Africanos que traía, para que juncandofe cotí
los Chrilíianos, que voluntarios íc quedaron en
tila , lá habitaífen. Defpues pafso Magued a
conquiílarla Becuria Oriental, y allí dexó algún
lállrO de. fu nombre j pues la Villa llamada el
Corral de Almaguér,íc dixo afsi del nombre
de elle Capitán, aunque ya viciado, y corrupto.
Los Moros, que quedaron avecindados en
nüeílra V illa, ó por hó poder pirqtíünciar fin
corrupción la voz
í ^ItáriftSíMbía yboíno la
llamó el Moró Rafsis,¿^paíi opór mcrhoria de fu
patria, le mudaron el nombré en el de Zalan>ea%
o íegun otros y Salamea, y ¿fió es lo mas veridióó Y‘pof lo qiia diré.- Huyo entre los Arabes
ótaos labios-,, qü¿íflalwihbatí C h a t ,
&
•quienes el Caldeó* Hartia SdUmtos ^Sdltpret-f oítfi&

2e Zd&w&ti, W.L Ctf.TF.
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Aídi-et
Moneas ,,d? quien dice Aldrete¿que es,todo uno, Afric.

Pero quien mas explicó la deducción de eíle faí-4 [ í
Hfteph
nombre, fue Eftevan, Autor Griego, que en fu Urb,
5
nomenclatura de los Pueblos de Arabia, tradu
cido dice aísi : Salpmis gtm Arabum, Salama , qtta
tji pax tfunt autem nuncupati ab eo , quod Jocii, faderoque junéis funt Nabuteis , que en Cafteliano di
ce , que ios Salamos, gente Arabe (por fignificar
Salama lo miftno que pa?) eílaban hermanados,
y confederados con losNabuteos. Según elfo es
bien creíble, que los Arabes, Cíñeos, ó Nabutcos , que íe llamaron Sálameos, fueron ios que
habitando nueftra Ilipa, en memoria , y recuer
do de fu pacria , le mudaron el nombre en el de
Salamea y o Zalamea*
Prueba, efta verdadera opinión el ya citado
Aldrece , Canónigo, que fue de la Santa Igleíia
de Cordova , varón infigne en lenguas Hebrea,
Griega, y Latina,que dice afsi: En la Serena tfia
la Villa de Salamea , o como otros pronuncian , Zala
mea t Cabeza de fu Encomienda. Su nombre le dieron
los Arabes Mahometanos , porque ellos eran de los Sá
lameos , que hemos dicho , quitándole el fuyq antiguo,
que antes tenia, que fue la antigua Hipa , de la qual ha
ce mención Tito Livio , que ejhdfeis leguas de QuadianAA yvthtie de Cordova. Y a llí jmifmo , poco defpijip5 y aá.adc *
muy grande , y juftifsima razón la
liafiaron fio $ Arabes Zalamea. Por ventura fue por
fuperjor ftvf* , que qpifi , que fucjfe pacifica » pues en
e]l$ aquel Soberano SeñaryRex pacificas magnficatus efi,
cujas vuítmm dfiderat univerfa térra , levantado fo brt ei trono fie fu Cruz el verdadero Salomo# , reprefinta d vivo la paz, que nos traxade los Cielos* Y pro-

figue otros dogiosen honra de la Santrísima
' ' ''
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Imagen, que es t i principal objeto de efle Lfí
bro.
Bar, Müagr,
Segtin efto etró Fr. D. Antonio Barrante^
fibSfí ° <3Uatl(í0
elLibro * que efcrivíó de losMila1
grosdé eíta Santa Imagen, dixo, que el nom
bre Zaíé0 iéa e'$ hombre Arábigo, que fe deriva de
la Voz Zata j que íigráfica fuerte , ó altura ; y que
por haver fido nueftra Villa fundada en deícollada, y fuerte altura, le dieron el nombre de
Zala» Elle difcurfo es una mera adivinación,
que carece de codo fundamentó; pues ni Zala
mea es tan alta , que entre todas las Ciudades,
qüe encontraron los Arabes, le bavia de llevar
por la eminencia el Zala: ni hay, como notó Don
•i p « |. Scbaftian de Covarrubias , nombre alguno Arahng. Cafteii, bigo coftipuefto de la voz Zala: íolo hay una
dicción limpie, cuya ultima fylaba es larga-, que
es Zala t y éfta henifica reverencia, cultoso ve
neración , qué dan los Moros en íus Mézquitas.
Oc»wp. c,jj.
También erró el Dó&or Blas GildcOcampo en fu Hiftofia manufcripta de la Cafa de
Monroy , quando dixo, que el Emperador Trajano havia fundado la Torre de ella Villa, de
que hicimos mención en el capitulo anteceden
te , para depoíirar fus cenizas: y que en una co
lumna de marmol pardo havia puedo cftas le-1
tras: Hat efiedllamea: y cue la ignoraseis
;ua, corrompiendo los* difltttiortgosj Ignavia1
Umado Zalama. E? elle difam en evidente
mente fallo s porque ni en la piedra fe hallan tales caraóteres, ni Trajano- determinó poner enZalamea fus cefikas , pues««mfta, que haviáda^
bradpenRoma unahermolífiima columna4qü«<
oy fe mantienecotera Teizfoana deagujaj. pattik

Í
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fe entierro: y que haviendo muerto enAntío-1
chía, fueron fus cenizas trasladadas á Roma , y
colocadas en efta columna.
Refta ahora fatisficer al Le&or un leve es
crúpulo , y es: Si procedió la impofkionde efte nombre Salamea de eftós Arabes Sálameos,
como no ha confervado entero fu nombre? Pues
confia de muchos centenares de años, que fe lla
ma Zalamea , y no Salamea. A efta duda íathfagO
eon el dofto Aldrete , que aquellos primeros Ubi fup, i. 3,
Arabes, que le pulieron el nombre de Salame C,í I, foLqiéi
recien venidos de Arabia hablaron con mas pro
piedad ; mas como defpucs fes feccefíores fe
mixturaílen con los Arabes Efpañoles , efpeciafmente Granadinos, y Sevillanos, y edlos la s la
pronunciaífen como Z , fue caufa fuficiente para
que afsi todos la pronunciaífen,y la eferivíenen,
reconociendo el que por la mutación de efta le-:
.tra no íé mudaba el nombre en la fubftancia.

CAPITULO V.
¡Dejcripáon , y planta , que oy tiene ¿Zalam ea,y
comof e gano a los Moros por los Chrtjlianos.

Eficre Plinto, que en la Provincia de He- Pllrj.L54C.34,
lefponto, cerca del Mar Aíiarico, eftuvo
una-Ciudad llamada Lampfaco. Era efta muy;
fuerte, noble, ypopulofa, cuyos vecinos tuvie
ron la primera eftimacion en fus tiempos. De
efta pregunto un curioío (como refiere Laerzio) LacrtL7.c.i5
alPhlfeíophQ Anaxagoras,fí feria dable^que un®
Gkidadt&n fuerte ,yherm ofa padeciefte en 1er
feturoalguna ruina? Aque refpondió elPhtkj».
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foplio difcrelOi /fc*ftne , nifi timpui defictrity qy§
fe vería ,aquella Giüdad arruinada, fi el tictrifíQ
rio perdía fu fuerza,como de hecho fe vid Lam{b
fleo hechafatál dfcfpojo de la antigüedad. Ño
haexrierirhénta-dd Zalamea tanta ruina i mas le
han hecho les muchos figíos de fu duración
tanta guerra ,que demoliendo fus murallas, dcftrozando fus íobervios edificios, y coníumiendolo mas lufhoío, apenas nos ha dexado de
aquella antigua gloria algún veftigio. Bienpu-,
diera oy Zalamea decir mejor que Ovidio:
Nvs quoque flotmmm , f e i Jfos fu it Ule caducus}
Flammaque de Jlipula nojlra , brevifque f u tí.

Es verdad, que fui en algún tiempo florida i pe
ro como mi lucimiento rué humano, fe ve ya en
gran parce caído.
, No obftante | óy mantiene Zalamea tnucho
fuftré. Efti fundada nueftra Villa fotere ünmom
te , que aunque ako, y ¡efpacióíb rio es agrio«'
Dilacanfe muchas de fus calles á la llanura del
Valle , y aun efta efta mas poblada i pues en lo
que fe llama arriba la Villa, fe miran mas ruinas,
qüe cafas. Sirve de corona áefte rriorite ún her~roofo, fuerte, efpacióíb Caftillo. Eftaba efte
defendido de muralla, ante-muralla , fofo , y
atKe-fcío, con diverfos Torroonés énfeptr^üfc
to. Eníus Equinas fe .tascan qsapoiw r M 1$ $ .
ks , y emejftas, ytododlGaftiM»ídh«ií6!S^ tro*?
aeras, para afleftar las afmasialeflerrrigo, y ha-^
cerle defalojar el campo* Lo inccrior qIc cÜe
Caftillo era el mas ¡magni&o, y bermofofEala#
ció, aunqueyá (nosé& U codicia, n^l¿¿fiíí&f.
doj no le hímsiexado:aeia cofa mas , qtte,lofqtfB>
fé^BdíadeEiera. ,

' ¿c Zalam a. Lib.I, C ty.V.
g7
r £fla Zalamea fituada en fíete grados, y trehi*
tt y cinco minutos de longitud ,y treinta y nue
ve grados, y un minuto cíe latitud. Por ello ,y
por eílár cali por todas partes defeubietra;, es de
un temperamento templado, muy a propofitó
p ira la (alud, y confervacion ae la vida. La ma
yor parte de fu población ella oy al Noire ; y en
diez y nueve Calles mayores ( ím otras menos
principales) le han quedado mas de quinientos
vecinos. Digo /f han quedado, porque en ¿1ante
cedente figlo fe le numeraban mas de mil y qui
nientos. Entre eflos fe numeran mas de cinquenta caías de nobles, y de nobleza tan anriua, y acrifolada , que la que en muchas Ciuades ella con la mayor gloria, prueba tener de
Zalamea fu defcendencia. Sus cafas foh de propdrd&ñáda altura, cuyas fachadas ion de buena
cantería •, y en muchas de ellas íe miran los Eficudos de Armas de fus ilullrcs Hcroes. Y fi dixo Ariílotcles, que con filie la nobleza en el ¡ufí- Ar'fr.i. Eíhi.
tfe de los mayores: Eft áutea nobüitas quadam majorunt clixitai , haviendo tenido tantos varones’
ikrftrésiZálamea , fin duda fera nobilísima.
fforíra á nueílra Villa un lucidiísimo Clero,
ni) tanto por íu numero , que es de mas ce quarenta Sacerdotes , quanró por íus reólilsimos
procederes. Parece,que con ellos, como con
fos fidtíifsitftosíhijos, hablaba el Principe de los 1. Pctr. C.I?.
Apoftoles, quándo dixo: Vót gentil eteéium , Me¿file Sdcerdotitím , ¿en$ ffi&élfi , populas acqüijitionis^
virtutes annuníictis ejus* qui de tenebrts vos vocavit
irt ádmirabtíc mmn fuum \ porque ion cítos Sacer«tefd^dd lo mas acendrado del Pueblo: y con ló
Sagrado>y^egió d e f» afcadignidad ,afsiftidaí
■•••:i
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eje fu virtud, ion íbnoros Clarines del Omnfpd-a
tente Brazo i que los fublimó al Sacerdocio. Son
devotos en los Altares, fervorólos en el Coro,
afsifterues (los que tienen facultad) en el Con-s
feftpnario, donde con el ardor de fu chanelad,
y^con la luz de fu doctrina , facan muchas al-,
mas de la eíclavitud de la culpa.
La Cabeza de elle Clero es fiempre un Reljgioío del Sacro, y Real Orden de Alcántara,
que el R ey, como Gran Maeftre de la Orden,
pone, quien tiene el titulo de Prior, y jurifdiccion quafi Epifcopal en Zalamea, Valle, y Hi
guera , y todo fu diftrito. No efta íujeto á Obifpo alguno, ni en termino de otro , y afsi goza ef
privilegio de Diocefi feparada. De fus Sentencias folo hay apelación al Real Confe jo de las;
Ordeñes,quien ha pretendido,que efta Digni
dad la ocupen fiempre los que en letras, y vir-í
tud brillan mas en fu Religión.
•,
La Iglefia Matriz j y Priotal, es en lo mate-,
rial de íu fabrica muy qipáz, y deícoliada , de
muy buena arquitectura. El Retablo del Altar
Mayor (aunque decente) denota mas déquatro-'
cientos años de antigüedad. Su titulo, y advo
cación, es el de Santa Maria de los Milagros*
nombre tan antiguo, que no fe (abe, ni hay:rne~;
moría de fu principio. Confia cito de un privi
legio , que guarda efta Villa en íu Archivo',1y es
del 34. Maeftre General fiel Orden de Alcanra-,
ra, fu daca ó. de Enero de 1434. y dice fue dado
ttjlanio en la Iglefia de N* Señora Santa María de loe,
Milagros ; y firma* £>* Frey Gutierre de Soto-Mayor*
La Imagen de efta Seík>ra(quc efta en Retablo.
proprio .en el p t o d f e laO M U aM ^ o^ fS d ñ
** ' ’
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natural eftatura, y admite veftido entero. Su co
lor da á entender fu mucha antigüedad, porque
es morenita, pero con mucha gracia, al modo
de-la de Guadalupe , del Sagrario de Toledo, y
otras antiguas. Es efta Señora el imán de los co
razones de Zalamea, que la celebra en el dia de
la Prefentacion con el mayor culto.
Tiene Zalamea , demás del mencionado,
otros tres fuertes, é inconrraftables Caftillos,
que fon tres Convencos Religiofos. Afsi les lla
mo San Bafílio: Celia Monacbomm, dice el San S. Bifil. tfe
to , velut tentoria ordinata cajlforum, quqfi ocies Sion, Land. Vitat
Ó" quafi propugnáculoJernfalcm advcrfus Ajtrios. A la So l
parte Septentrional ,que es de donde viene todo
el mala la tierra,como dixoDios áJeremías: Jerem, i,
Ab Aquilone pandetur malum fuper omnes babitatores 14*
térra , efta el Convento del Seráfico Padre San
Francifco, que comoCaftillo fuerte,que tiene
por municiones las virtudes, fe opone á todos
los vicios, para que no hagan prefa en los mora
dores de efta Villa. En efte {agrado Convento
no íolo fe enfeñan las virtudes, y fe hace guer
ra á los vicios, si también es uná Athenas en las
letras, pues tiene dos Cathedras, una de Gramatica, y otra de Philofophia, donde abiertas las
puertas á todas horas, convida á los párvulos á
que deftierren fus ignorancias, y coman el pan
íabrofo de fu fútil doctrina.
Eftuvo efta Villa mucho tiempo fin Con
vento alguno, defpues que fue ganada del Mo
ro : y reconociendo nuefttosllipeníes , que fiendola mies abundante, fon precifos los Segado
res: y que quando hay cizaña en el campo del
Señor, fe nacen necesarios los varonesApof>
tOh
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tolicos, para que reconociéndola, la arranquen,
y lafeparen, pidieron Fundadores para un Con
vento i la Santa Provincia de San Jofeph , del
Orden de San Franciíco. Vinieron los Fundado
res, efperanzados en muchos ofrecimientos, que
efta Villa les hizo. Eftuvieron algún tiempo,haG
ta que el año de 1583. (pareciendoles no cum
plía efta Villa con lo paitado en la forma que
ellos lo havian concebido) dexando la funda
ción, íe volvieron á fu Provincia. Sentida de cfto la Villa , eferivió al Rey , como Adminiftrador del Real Orden de Alcántara , pidiéndole
fu licencia pata fundar de nuevo el Convento, la
que concedió á 6. de Julio del año de 15 84. Con
efta avilaron al M. R. P. Fr. Barcholomé de Ra
mos , Provincial que era de la Provincia de San
Miguel, del miímo Seráfico Orden, quien aten-,
diendo agradecido a la petición de la Villa , les
envió Fundadores, y por Prefidente al muy doc
to Padre Fr. Diego ae San Pedro •, y defde efte tiempo quedó fundado elle infigne Convento,
Numerar los hijos iluftres, que ha tenido, fiendo impofsible numerarlos toaos, lo omito, por
no dexar quexoío á alguno.
El íegundo Caftillo, que efta cali en el cen
tro de la Villa, es el Mouafterio de Religioías
de la Concepción, que no es nuevo „ que las efpoías de Jefu Chrifta íe expreíTen con la meta-*;
fora de Cadillos fortalecidos , y de Exercicos
bien ordenados, pues con ella alaba el Divino»
Eípofo en los Cantares á fo Efpoía: «S/V## furris^
David , terrihilis, ut cajlrorum acia ordinata. Y nO<
caufaba menos refpeto i Jos Romanos el Tena-:
plp de la Dioía Vefta , que el de Martes poique'.
aun-:
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conque en efte fe miraban fuertes Soldados con
aparatos de guerra, en aquel fe atendían unas
Virgines, cuyo principal cuidado era , el que fe
mancuviefte el fuego inextinguible: y una cafa
donde la virginal pureza tiene íu folio , donde fe
mantiene inextinguible el fuego del amor Divi
no , es el mas fuerte Caftdlo contra el poder del
infierno j pues el candor de la pureza forma con
tra el impuro Dragón la mas fuerte muralla , y el
fuego de la charidad difpara rayos , á que no
puede refiftir.
Fue la Fundadora de efte MonafterioDoña
Leonor de Zuñiga Vargas y Chaves, viuda de
Pedro de Carvajal, vecinos de efta V illa, y de
conocida nobleza. Efta feúora defeofa de dar á
fu Villa mas honra, y á María Santifsima una
caía donde fueíTe celebrada fu immaculada Pu
reza , hizo el año de 1595. ante el R. P- Provin
cial de la Provincia de San Miguel Fr. Franciíco
deFigueroa, Efcritura publica, en que donaba
las caías principales de í u morada, con otros me
dios preciíos para ja fabrica del Monafterio. E f
ta cefsion fe admitió el año de i6o4.por la Con
gregación de la Provincia celebrada en Metida,
y efte año murió dicha feñora , dexando por fu
Teftamento todo el remanente de fu hacienda
para la fabrica, y fuftentode lasReligiofas. Por
cauía de algunos pleytos, que fomentaron , los
que querían mas para si la herencia, que para el
fin de la Teftadora, no tuvo efeóto la funda
ción, hafta el año de 160?. que íe ferenó el mar,
y en el figúrente vinieron del Convento déla
Concepción de MedelHn lasFundadoras, que lo
fueron Doña María Oííorío Portocarrero, bija
;
dít
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del Excmo. Señor Conde de Medellin, pritnerá
Abadefa: DoñaCathalina Portocarrero, fu her
mana, por Vicaria: y María de San Luis, por
Difcreta, y Maeftra, Salieron las Fundadoras
con el mas lucido acompañamiento defde el
Convento de San Franciíco, y tomaron poífefííon del fuyoSabado 13.de Febrero de 1610.
Celebro Miíía el R. P. Fr. Gabriel de Rivera,
que lo era. de fu Provincia, y quedó colocado
el Sandísimo Sacramento. Ha tenido efte Con
vento infignes Religioías , muy feñaladas en
virtud. De algunas haré mención quando trate
de algunos Varones iluftres, que ha tenido ei
rá Villa.
El tercer Caftillo, que adorna, y defiende a
Zalamea, es mi Colegio del íeñor San Blas , del
Orden deDeícalzos de la Sandísima Trinidad,
Redempcion de Cautivos. Efta fundado a la par
te oriental de efta Villa : que íi aquella Celet*
tial Jerufalén quería, que fus tres primeras puerApoc. »i.
tas eftuvieífen al Oriente: Ab Orienteporta tret, la
que por el nombre es á Jerufalén parecida , coTam. tom. *■. mo dice Tamayo, quiere tener á la parte orien-í
die 14. Sept. j.a] ej efcuJ0 de [as tles Divinas Perfonas.
Fue fu principal Fundador el Excmo. Señor
Don Diego de Arce y Reynofo, de cuyos puer
tos, y heroyeas virtudes dirémos algo en adelan
te. Defeó efte Excmo. Principe dar a fu patria el
mayor luftre: al fortifsitnp Martyr S. Blas,Tem
plo: a la Sandísima Trinidad,Caía en fu tierra: y,
nueva honra a mi Religión Sagrada. Para efto en
el ano de 166 1. a los %9- de Septiembre , otorga
Efcritura ¿favor de mi Religión, de hacer «tía
pueva fundación en la Villa de
«»a,
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iría , con ciertas obligaciones , que havian de
cumplir los Religiofos (lasque fe podrán ver en
la Vida, que de dicho feñor eiçrivîo Donjuán
Manuel Geraldo.) Aceptada por el.Difinitorio
General la Eícritura', defeabadon gran anfia fu
Excelencia vèrefeâuada la fundación. No quilo
la Divina Providencia tuvieííe efte güilo en efta vida ; pues halla el año de 166$. en que el día
18. de Julio dexo ella vida por la eterna , no le
pulieron en planta los defeos de fu Excelencia : y
parece, que defde laGlória(qué piádqfamentfe
creemos goza)allano las dificultadesjque tenían
retardados fus delcos vpues aún no pillaron dos
meíés íin que (con el patrocinio de fu íobrino
Don Fernando de Arce y Reynoío , de quien
defpaes haremos -mención) ie tomaife la póííefíion j y fe fundafle el Colegio : ella iu e el día
13. de Septiembre de ellé mifmo año, Vilpera
de la Cruz , en que efba Villa , y cali codo el
mundo , pone codo fu cuidado en celebrar las
maravillas de elle Divino Çrucifixo, que parece
' ^ íu Mage fiad tener una buena vilpera de fu
y dàr à mi Religion un buen día.
; Vino pórFundadbr, y PrefidenreN.R. P.Fr.
Miguel de JeíusMariá , Provindal que havia li
sio deiaPtovincia. del Eípiriw Santo, y Vicario
Geheral^ qué fue déípUeSyú -quicrt acompaña’ton jS/bérmañcr ^fógaó^'^rinBrjxlíP. Fr. Juan
delEfpirku Sátno, eFPlPriJoléph de Jeíhs Ma
ria , el P.Fr. Alonfo de San Miguel , y otros tres
Hermanos legos, todos Religiofos de la primera
cftimácíonjtnuy à ptopOfito para poneren plan
ta los defeos de fu Excelencia. Entraron losFunidadorés.ámcdianpche.^ fongranfílenciáXquc
cu
ç
ÿe Zàlamed. L lb.î. Capy .
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en efta forma la fegunda Perfona de laSantsfsima Trinidad humanada, quifo introducirle en
el mundo) llegaron al Cadillo donde tenia &
morada él feñor Prior, que à la fazon lo era a
Frey Fernandode Aponte yZuñiga , quien vifo
<*ds las licencias, que traían los Fundadores , lla
mando à muchos de los primeros déla Repúbli
ca , afsi Sacerdotes, como Seculares, fe fueron
à la cafa, que llamaban Grande, en la Calle de
Efparragoía, donde tomó la ponefsión el P.Preíidente, dixo Miífa à las tres de la madrugada,
y quedó colocado el Santifsimo en efte ya nuevo
Colegio. Sus excelencias, y las utilidades, que
en él halla todo efte territorio, las om ito, por
no parecer Juezapafsionado.
En el centro, y corazón de efta Villa eftá la
Capilla del Sandísimo Chrifto, que como efte
Señor es efeorazon de efta Villa , quicre Zala
mea tener à Chrifto en fu corazón. N o me dotengo abora en pintarla, porque cfto, y el dar
noticia del Hofpital, que tiene adjunto. lo executaré defpuesen otro capitulo. Tiené.derms de
efto, Zalamea otras muchas lglefias (un la de la
.Chaíidad , y la de la Magdalena, que conocí en
p ie, y ya las miroarruinadas) pues en una de fu's
Calles priudpales eftá una Iglefia muy precióla,
dedicada à Sari Juan Baptifta. En las cafas don
de nació él feíáerDon Diego dcArce y Reynof o , efti otra dedicada al Apoftoi Santiago , que
es mu y conforme à razón fe haga Caía de Dios,
la cafa dé aquel, qué quiíb dar à Dios cafa, de
■aquel;áquieo teniq coftfotmdo el zelo de la CaafodeDios.i ..
.
;; . ¡ ;
s Qtmlglcfta t¿enc^ na k jos, de. las cafos^eo

un

y
-Un cerro no muy alto, confagrado á los ín vicios
Martyrcs San Fabian, y San Sebastian, á quien
•todos los años celebra efta Villa con Milla So
lemne , y Sermón en dicha Iglefia. En ella fe
veneran las Imágenes del feíáor San Jofcph , San
Blas, Santa Lucia, y Santa Agueda, todas en de
centes Altares. Es efta Iglefia muy ftequentada,
por la devoción á los Sancos, que en ella fe vene
ran , y por fer el ficio alegre, y muy á propofito
para divertir el animo. Un quarto de legua de
efta Villa efta en un alto monte otra Iglefia de
dicada al glorioío Martyr San Chriftoval , a
dondetodos los anos concurren Clero, y Villa
el íegundo dia de Pafqua de Refurreccion, don
de celebra efte myfterio con gran íokmnidad,
imitando á aquellos íDifcipulos, que lo venera
ron en eíCaftillo de Emaüs, que difta cali lo
mifmo de Jeruíalén.
A la parte occidental, cali dos leguas de ef.
ta Villa, firve deglariofa corona á un pequeño
certo, la hermofa Capilla de N. Señora de Alta
gracht’ £n la cima de efte cerro hay una e(pa
cióla llanura, donde efta una Igkftapreciofifsitna, adornada de cortados, y molduras de yeífo,
con fu Capilla Mayor ,y un pulido Camarín pa
rí efta gran Reyna, con fu Retablo dorado, correfpoadk’nce a la Capilla. Hay un cfpacióío pa
tio , donde fe pueden lidias T o f o s , como fe -IT
dian todos los años la vifpera del Nacimiento de
efta Señora, que es quandová á celebrar con la
mayor íolemnidad fu fiefta la Cofradía, que tie
ne en Zalamea. Encircuito de* efte patio, y de
k lgiefia hay muchos.portales, y oficinas, capaOtts de alyergar el grán cencwfb^^qoc deZafeC 2.
mea,
de ¿Zalamea, L ib .I. Cap.V.
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mea , Valle , y Higuera viene efte diá. A eftá
Igleíia va por voto, que tiene hecho efta Villa
dos veces al año , y á lo menos de cada familia
un individuOjdonde celebran fiefta folemne á ef
ta Señora, con Sermón, y Miíla Cantada.
Es tradición inconcufa , que efta Sagrada
Perla fue aparecida cerca del fitio donde fe le
erigió Igleíia. Es una Imagen hermofifsima. Su
materia es de tcrfiísimo alabaftro: fu eftatura de
poco mas de media vara, mas á la vifta graciofiísima* Dicronle los antiguos el titulo de Alta
gracia-, titulo, que es de jufticia debido a ef
ta Señora , pues fe remontó fu gracia fobre toda
pura criatura, fiendo como aquella fuente del
Paraiío, que remontaba fus edítales fobre los
mas empinados montes i pues los montes que'íc
niiraíi mas excelfos en la gtacia, confiefíán les
viene por mano de María. Es también efta S&*
ñora Fuente delFaraifoque riega toda la tierra:
porque fi en alguna ocafion fe reconoce en ef
ta Villa falta dé agua , el medio que ha hallado
mas favorable, es traer en procefsioíf muy fo
lemne (á que concurre el Clero, y Comunida
des)! efta Señora á la Iglcfia del Santiísimo Chrif*
t o : y como es regular, que las nubes fecunden
con agua la tierra quando hay conjunción dé
S o l, y Luna, fe experimenta cáfi fiemptCyqUé
al verfe juntos efte Divino Sdi^rfelhr pttrasiifca’
Luna, fe llena la tierradé ^ua.
Tiene Zalamea en fu circunferencia muchas
H uertas, que regadas con artificio, la dan hor
talizas muy fabrofás á ella , y ¿rodarla comarca-*
Abunda en criftalinaa.aguasy y muchas^de veiias
herrumbiofes j
.tener l i i r m f n » , ú o á g m
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de diverfos metales, de que fe reconoce haver
gran copia en efta tierra; pues en la Sierra del
Oro (que oy corrupto llaman de Lora) fe recono
cen de tiempos antiguos abiertas halda di*z y
ocho bocas de diferentes minas.
Son grandes los Proprios de efta Villa, aun
que ya en gran parte defalcados, por caula de
unos ceñios. Por lo común fon DeheíTas de En
cinas ; y afsi dixo el Moro Rafis en fu Dcfcripcion de Efpaña , hablando de la tierra de Zala
mea : En tjla tierra no hay otros arboles fino Encinas,
y por ejfo fe llama el Llano de las Bellotas , e fon mas
dulces t que quantns ha en Efpaña, Dilata Zalamea

los términos de fu juriídiccion ,por partes mas
de tres leguas, por otras dos, y por otras fe dila
tara mucho ,ífi algunas Villas con fus cafas no le
detuvieran el paífo. Tiene en fus términos mu
cha caza, afsi para que muchos remedien fu neoefsidad, como para que otros tengan diverfion, porque no hay cola que mas divierta, que
k caza •, pues el caszador folo atiende á lo acer
tado del tito: a la carrera rápida de la liebre : ai
cautelólo olfato del conejo: al eftruendofo vuelo
de la perdiz: al veloz curio del ciervo, y a la fe
rocidad del javali herido *, y en ello divertido,
no le acuerda de quanto le puede afligir en efC!anJ.
fe mundo. Por efto dixo Claudiano.
/ . Venator íefejfa ibonreunv mimbra reponit,

Mens tdmen dd fy lv a s , & fu á lujlra reddit.

N o he podido faber á punto fixo, qué ano fe
gano Zalamea del Moro , aunque confta , que
©fcaaodfe 1a 3^ eftábagrfnada: loque {itcedio en
«fta formac EtefiíOld el Santo Rey Don Fernán^
db reducir.al (^ iltia n o yugo todas lasPsüvS»*5
- íjíC3
das,
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cías, que la infidelidad tenia fujetas al Mahomataño Imperio*, juntó un Exercito numerofo: con
vocò à los Ricos-Hombres de fu Reyno, y à los
Maeftresde lasOrdenes Militares. Concurrieron
todos con Tanto zelo á erta expedición , en que
.mas que la del Santo Rey, militaba la honra de
Dios. Abocófe el Real Exercito à la Ciudad de
Cordova, que procuró refiltir con temeridad.
A erte tiempo no havia llegado el Maeftre de
Alcantara D. Frey Pedro Yañcz ,por haveríé
detenido en infettar las Villas de Medellin* Ma•.gazela, Benquerencia , y Zalamea , las que no
quifieron Tujerariè al Maeftrej si íolo ofrecieron
fus Alcaydes, fe rendirían luego que fe entregafíe Cordova.- Con efte paóto fe partió el M aes
tre con fu gente à incorporarfe con el Exercito:
y fue muy provechofa fu venida, pues con ella
íe dio un poderoío affatto à los Moros ^con in
fatigable valentia de los Chriftiamos, à quien no
pudiendo refiltir, fe rindieron al Santo R ey, el
que entrando vi£torioío, (capotterò de fus Al
cázares , Torres, y Murallas : y atendiendo, co
rno Santo, á lo fagrado , hizo fe purificaífe la
Mezquita Mayor,y íe confagra-ííe eti Iglefiá,
que dedicó al Patrocinio de la Reyna de los Celeftiales Exercitos Maria.
Viendo el Maeftre concluida, efta ettipreflà,
comunicò al Santo ReyíosTsátádos, que dexaba hechos con los Alcaydes dé las Villas mencio
nadas. Dio mucho gufto al Santo Rey ia noticia,
que le dio el Maeftre , y mandòle, que luego
fuelTe à tomarlas, dandolealgunasr de dusTio^
pas ,que le ayudaron- à conqudfar por armas- à
Benquerencia ¿porno haver quetidófu AÜcayde
<•fa -
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fojetarfc buenamente. Defde aqui fe volvieron
las Tropas del Rey al Exercito, quedando el
Maeftre íolo con los fuyos, con los que pafsó á
rendir á Mcdellin, y Magazela, en quien halló
mucha refiftencia; pues los Moros, en todo in
fieles , no quificron cumplir el trato , que con
el Maeftre havian hecho; mas fe vieron precia
dos á ceder á la fuerza, que el Maeftre hacia
con fus Tropas.
Ganadas eftas Fortalezas, aplicó el valeroío
Maeftre todo íu cuidado en ganar ¿Zalamea^
en quien hallo la mayor refiftencia, porque fu
Alcayde, que lo era Mulcy Abenarrax , eftaba
refuelto á defenderla, hafta perder la vida. Vien
do efto el Maeftre determinó aííaltar las mura
llas del Cadillo, que coronadas de Moros fleche
ros, hacían grande eftrago en los Chriftianos.
Acordó el Maeftre viendo efta refiftencia, to
mar primero la Villa, lo que configuió en tres
dias, dando vigorofos aflaltos, á los que no pudiendo refiftir los Moros , defamparando un
lienzo de muralla á la parte oriental, por don
d e, abierta brecha, entró el Maeftre con algu
nos de fus Infantes, que chocando valerofamentc con los Moros, les hicieron retirar al Caftillo, quedando muchos muertos, otros heridos,
y gran numero de prifioneros.
Entregó el Maeftre á íus Soldados áfaco la
V illa, para que fe aprovechaííen de fu riqueza;
mas reconociendo, como Capitán prudente , la
mucha fortaleza del Caftilio,y la gran refiíteacia del Moro , determinó aplicar todas las
máquinas de guerra, que enaquel tiempo fe ufa
ban , para rendirlo. Duró el combate veinte .
C4
dias,
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días, con tanto tesón, y valor,que viendo el
Moro , que le era impofsible refiftir, pufo en
la Torre del Onienage Vandera blanca: pidió feguro, y efte concedido , trató de fu entrega, con
algunas condiciones, que íe le concedieron , y.
cumplieron , y el Maeftre fe apoderó del Caftillo, y de la Villa , la que aplicó á fu (agrada
Milicia de Alcántara, y defdc cfte tiempo que
dó fujeta á ella fagrada Religión.
Salieron de Zalamea los Moros, y el Maeftre procuró fe pobíafle de Chriftianos, que deftorrando el Mahometano culto , lo dieífen al
Dios verdadero. Vinieron muchos nobles á po
blarla , que tan antigua como eíto es la nobleza
de Zalamea. Fundó el Maeítre en efta Villa En
comienda de fu Religión , tan rica, que me di
cen vale mas de íeíenta mil reales de renta. E f
ta la dio áD. Frey Gonzalo Ordoñez, Comen
dador que era de la Puente de Alcántara, el que
quedó con fuficiente gente para el reparo de los
muros, defenfa de la Fortaleza , y govierno de
la República. Todo confta de un Privilegio, que
efte Maeftre concedió á efta Villa , y eferito eit
pergamino íe guarda oy en íu Archivo , el que
me ha parecido poner á la letra, porque cede en
honra de efta Villa. Dice afsi:
En el nombre de D ios : Amen, Porq&e las cofas , que
¡os bornesfacen , e ordenan^ portrafpaffamiesuo de tiem
po fon muchas vegadas olvidadas , el fabio Confejo , e la
íey manda , que fean por Tefiimonio de E firitura corta
firmadas \ i por ende conocida cofa fea á quantos efia
Carta de Privillejo vieren»como yo Don Pedro Tatíezy
Maeftre de Alcanfora , acatando d que yo conquerí Id
dníiguaV ilh ¡que los Moros dicen de Zala0 ea^er^dr»t
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Sias , con ¡as mis Hucfles , e con ¡os de mi Orden , en que
ganaron mucha prez , é [tiquearon de lo que fallaron ] e
porque ¡a Morifma de la Villa fe avia a la Fortaleza^
que affaz es buena , e fuerte , acogido , la combatí por
muchos dias , e defpues de los veinte , que afsi la tenia en
gran e/lrecheza , Muley Abenarrax y Ahayde de ella por
el que fe decia Rey de Cordova , de la Torre del Omenax
alzo Vandera de paz , e pidió feguro , e me entrego la
Fortaleza , é Caffilh é los Moros fe fueron ende j e yo
f i z poblar de Qbrijl 'tanos } e gente de pro , e pufe por AU
cay de , t Comendador de ella a Frey Gonzalo Ordoñez,
Comendador de la Puente , que aun Je baila en la dicha
Villa , e Fortaleza con algunos Frey res C¿valleros para
la defevfar. E yo bavia prometido d los nuevos Poblado*
res el miprivillejo de libertad por diez anos , para que
no fueffen apremiados a pagar cofa alguna de pechosy
1tÍn derechos, [alvo Diezmo d D ios , ni les demanden
terralgos , ni otros achaques, e por cumplimiento del
prometimiento > di fu fecho por la pr^fente , &e. Efte

Privilegio eftá otorgado en Polladas de Abenfod en 30. de Abril, Era de 1288.que fue el
año de 1253. del Nacimiento de Chrifto.

CAPITULO VI.
0

efcripcion de la Capilla del Santo Chrifto , y fu
Hofpttal. T>dfe noticia de como fe colocó en
efta nue'Pa Capilla.

O podía tener el menor fofsiego , ní ad Pfalm. i$i#
mitir defeanfo alguno el Real Profeta
David, hafta ver decente folio donde fe coloeafle el Atea del Teftamento: porque como en
ella

N
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ella miraba con luz profecica al DivinoVerbó
humanado,1c pareció, que á tanta Mageítad,
fíendole debido el mas excelfo (olio, no era pro
porcionado el que halla entonces havia tenido.
Elle mifmo defaíTofsiego tenia D.Frey Francifco
Barrantes Maldonado, Prior Coadjutor, que
era de elle Priorato i pues conociendo , que
aquella Mageftad , á cuyo fimulacro es debido
por folio el C ielo, y aun elle no es á fu grande
za proporcionado trono, eftaba en Capilla tan
pobre, que era al Portal de Belén muy femejante , pues fu fabrica, demás de fer eílrechifsima, era de paredes débiles terrizas, cuyo techo
era de cañas, y de bailas vigas de encina ; y aun
fue tanta en fus principios la pobreza , que qui
lo tener ella Divina Imagen en fu Capilla , queíi en Belén tuvo un pefebre por cuna, aqui tuvo
por lampara una efcudilla vidriada, y por Reta-,
blo una caxa de pino.
Ellos , y otros motivos tuvo elle zcloío Pre-.
lado, para pretender fe hicieífe decente Capilla,y Hofpital: para ello hizo venir de Madrid a
Francifco de Mora, Arquiteélo Mayor del Rey,
y de las Obras del Real Confejo de las Ordenes,
quien formo la planta de la Capilla, Iglefia,Hof
pital , Enfermerías, y demás Oficinas, que o y
tiene: y conferida ella con el Real Confe jo de
Ordenes , que la aprobó, y mandó fe executaffe , le abrieron las zanjas, y fe pufo la primera
piedra en el mes de Abril de 1606. y fe conclu
yó la fabrica el dia 13. de Septiembre de 1611.
En eíle interínediofoeneceíTarioderribarla an
tigua Capilla para profeguir la obra, y la fagra-|
da Imagen fe colocó enfa Sacriítia, ep un Al&fes
; j
'
'
que
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•que tenía difpuefto con gran decencia. Hizofe
efta colocación con el mayor concurfo, y folemnidad. Formóle una Procefsion lucidifsima , á
quien daba principio la juventud en forma mi
litar , con fu Capitán , Oficiales, y armas, que
á tiempos difparaban, haciendo guftofa eftruendofafalva, Seguianfe todas las Cofradías por fu
orden, llevando fus Eftandartes, y gran copia de
luces. Iba luego la Reverenda Comunidad del
Seráfico Padre San Francifco , á quien leguia la
numerofa Clerecía, y Cabildo de San Pedro,
con fu Prior, y Prelado, á quien afsiftian doce
Caperos, con fus cetros de plata. Iban otros do
ce Sacerdotes, vertidos con ornamentos Sacer
dotales muy ricos, para llevar la Santa Imagen,
la que iba debaxo de un Palio de damafeo azul
bordado , muy rico, cuyas varas íuftentaban
feis Regidores. Governaban la Procefsion doce
Hijofdalgo , con fus varas de regimiento. Cerra
ba la Villa efte gloriofo triunfo con el mayor lu
cimiento. Huvo acordes, y (añoras muficas, vif.
toías danzas, y otras curiofas invenciones en las
calles por donde paíTaba la Procefsion, la que
fe dirigió a la Sacriftia, donde quedó la Santa
Imagen colocada.
Profiguiófe la fabrica de la Capilla,hafta perficionarfe, y es una de las mas fuertes, y hermo
sas que he vifto; porque fus paredes fon de firmifsimo mampuefto : fus efquinas, portadas,
muros, y arcos, ion de firmiísima cantería. So
bre los quatro Torales fe remonta una hermofa
Media Naranja, tan elevada , que apenas puede
percebir fus primores la vífta. El Zocalo de la
Capilla (que es muy efpaciofa) es todo de asile-
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jo s , en que con gran primor eftán dibujados los
dolorofos palios de laPafsion deCh tillo. En el
Presbyteriode ella Capilla (que divide una reja
dorada) íe miran quarenta lamparas de plata,to-,
das de fuperior quantia , que en diveríos tiem
pos ha dado la devoción ; y en medio hay una
grande araña de criítal, capaz de poner feis lu
ces, que con admiración brillan entre los edí
tales. Eftá la fagrada Imagen en un defcollado
jarifo nicho, á quien llena un preciofo dorado
Retablo. Las cenefas, y caídas para los velos
(que los tiene muy ricos) las gradas, que fuben
deíde el Altar, halla el pie de la Cruz, y el fron
tal, que ocupa todo el Altar, fon de plata de mar
tillo, á quienes el arce añadió íobrelo rico, lo
primoroíb. Tiene para el fervicio del Divinó
culto muchos Cálices, Vinageras, Cruces, Can-*
deleros, Ciriales, Atriles, Campanillas, dos Culi
todias, Ramilleteros, grandes Fuentes, y otros
muchos vaíos, los mas de plata, algunos de oro,
y codos de fuperior primor, y precio. Tiene aU
íimifmo muchos, y muy ricos ornamentos: y
para las repetidas funciones, que íe ofrecen en éf.
ta fanta Capilla, un Organo muy íbnoro. Tiene
íu Mayordomo, Colector, Sacriílan Mayor,
que íiempre lo es un venerable Sacerdote., y;
otros inferiores Miniftros, que.todos con graá
fervor, vigilancia,y aíTéo,atienden jalculto de ef-,
te Divino Crudfixo. . •
-.
. t
Continuando á la Sacriftiá eftá formado el
Hofpital. Tiene dos Calas muy capaces , alta , y;
baxa para Enfermerías, cojn muchas cátnaspara los enfermos ., y afsimifmo todas lás dctnasi

ogpiuas neeef&íias, Aásefu pQífid? JÜgr
,

;

-
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^faciofo patio , que á un lado tiene una capaz efc.
tancia para alvergue de pafTageros, y peregrinos.
Ayudo el Excmo. Señor Don Diego de Arce y
Reynoío para el fuftento del Hofpital, y curati
va de los enfermos con quinientos ducados de
renta en cada un año , y afsimifmo compró al
Rey las Alcavalas, y Uno por Ciento , que Ce
perciben en los tres dias de-Feria, las que cedió
al Hofpital para fu íuftentacion. No fe efeuía
aqui advertir (por dellerrar algunas codiciólas
ignorancias) que las Alcavalas que fe piden en la
Feria, que en ellos tres dias fe hace en ella Vi
lla ,no fon una mera limofna,que fe hace al San
to Chrifto (como algunos dicep) ion un dere
cho julio, que fe compró al Rey para la mañu-í
tención de elleHofpitaU y loque muchos quie
ren para si degrada, es para el Hofpital deinjuC.
ticia.

CAPITULO VIL
f^ida , y martyrio de los ¿Santos Lope , y Aurelia¡
. y»! conforte, naturales de Zalamea 3y marty~
res en Cor¿0a.

Efiere Plutarco íer dicho ’del diícretifsímo
¿evic.
Mételo, que< debia el Pueblo Romano, ti:e crsafra'
ó no defpertárptnias , 6 amanecer todos los dias
dando gracias á los Diofes, deque Scipión, varon tan infigne, que pudiera haver nacido en
otraCiudad, nacieffeen Roma: Debuijfe PopukimRomanumDiis grafías ágete, quod Seipio vir tan—
,
tus\, alia in Urbe non fuiffet natas. Y es evidente la
fazoa ,porque como los varones heroicos fon
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honra de fu patria, y crédito de fus compátrfcios, debeti eftos eftár á Dios agradecidos de haverles dado tari infignes compañeros. Bien pue
de Zalamea defpertar todos los dias, dando a
Dios repetidas gracias, por haver adornado fu
terreno de muchos hijos en armas, en letras, y,
en virtudes prodigiofos. Dos de eftos, y no me
nos principales entre todos, fueron San Lope, y
Santa Aurelia , fu efpofa, que con fu fangre confeflaron la FéCatholica, y honraron fu patria.
El año del Nacimiento de Chrifto d ejé, fue
eleifto Emperador de Roma Nerón , implacable
enemigo del nombre Chriftiano ,y el que mas
perfiguió á la Iglefia en Efpaña, por fer los Efpañoles los que con mas valor feguian el Eftandarte de la Santa Cruz. Efte tytáno, y obfeeno Principe fue el primero , que movió perfecucion contra la Iglefia ,que fue tan íángricnta*
que con la fagrada purpura ,de lós Martyres gloriofos aumentó fus corrientes álos rios. En ef
te tiempo vivían en Zalamea (entonces Ciudad
de Ilipa) los Santos cafados Lope, y Aurelia, no
bles en fimgré, y mas efclarécidos por ía firmeza
de la Fe. En eíia paífaron en fucaía,-y patria
quietos muchos años, hafta que el execrable
Nerón mandó a fus Preferios procédieflón cónr
tra Ips Qhriftianos, y ufando contrisdiós de los
mas atroces tormentos, lesobngjafíen á dexar á
Chrifto, y adorar los Diofes del Romano Impe
rio.
Publicófe efte crselifámo edicfto en todas
las Ciudades de Efpaña., á tiempo, que Lope , f
Aurelia pallaban ¿Italia en feguitnieht© de JtaJ
dos eíciarecidos Maeftios, y Soics d d iqwHda
; ,
'
San
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San Pedro, y San Pablo, cuyos difcipulos erari,
y de quien hayian recibido el Santo Baütifmo,
quando con fus luces vinieron à defterrar de
Efpaña las tinieblas. Entraron en Roma los San
tos cafados, y eftuvieron en fervicio, y compa
ñía de los Apoftoles , hafta que eftos iluftraron
el mundo con fu martyrio,á cuya gloriola muer
te fehallaron prefentes nueftros martyres.
Defpues el impío Emperador fe rcfolviò à
extinguir, fi pudiera, de todo el mundo la Re
ligión Chriftiana. Para paliar fu maldad con al
gún colorido de jufticia , fe valió de una eftratagema comofuya. Mandó en íccreto pegar fue
go à la Ciudad de Roma , la que fe quemó en
gran parte. Atribuyó efte delito à losChriftianos: y con efte motivo volvió à renovar fus im
píos decretos -, y fue tal la crueldad de los Impe
riales Miniftros , que atemorizados nueftros
Santos , ó porque la Providencia Divina los
guardaba para mejor ocafion , dexando la Italia
íe volvieron à fu tierra.
Llegaron à nueftra Hipa , donde eftuvieron
algún tiempo. Defpues paífaron à Cordova, co
mo à Cabeza de fu patria, y de toda la Provin
cia de losTurdulos de la Betuna : y haviendoíe
en ella publicado los impíos decretos contra los
Chriftianos, fueron nueftros Santos conocidos,
y aprehendidos por tales. Lleváronlos ì la pre
tènda del Prefetto de Cordova , quien preten
dió con ruegos , y amenazas dexaífen à Jefu
Chrifto, y adoraílen los Diofes , obederiendo
id. Iriiperial Decreto. Refiftieton nueftros Santos valerofos, Mandólos el iniquo Juez ator
mentai con diveifosgravesmarcyrios: yvieadd»
■
los
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los períeverantes en la Fe, mandó les fucilen cor
tadas las cabezas. Baxaron nueftros Santos con
gran güilo el cuello al cuchillo, y á los 14. de
Odubre del año de 70. recibieron la corona del
Martyrio.
*
' Los (agrados cuerpos de nueftros Santos Ilipenfes Lope , y Aurelia , recogieron los Chriftianos de Cordova, y los colocaron honorífica
mente en decente lugar, donde eftuvieron es
condidos , harta que paitada la tormenta de la
perfecucion de Nerón, gozando de alguna quie
tud laIglefia, deícubrieron fus venerables reli
quias, y las colocaron en lugar mas decente,don
de fueron veneradas de los Fieles, harta la pér
dida de Efpaña por invafion de los Moros. Efta es la vida de San Lope, y Aurelia, Martyres
en Cordova , y naturales de nueftra Ilipa, como
Cypt,Li.c.*. fe deduce de una Epigrama de Cypriano, Arel-,
prefte de Cordova , que dice afsi;
Corduba Lupe tuos veneratur próvida Sanólos
artus ^ Ó* Aurelia conjugts ulero fim u l »
Injidias fugiens fallacis u t erque Neronisy
Italiam linquem , qtueris in Urbe Lares,
Hipa vos capit ahi?mos Beturia yf e i pojt
Corduba vos fe lix wartyrioque fapiú.
Queslibct Urbsjim id ex bine computabitar ingefiSy
illa ptout cuna í ifia prout tumulm.
i

Qye en nueftro Caftellanó dice : Cordova ( o
Lope) venera próvida tus fagrados huellos, y
juntamente con guftolos de Aurelia tu confor
te. El uno , y el otro* huyendo las afechanzas
de Nerón j dexafteís á'Italia, y bufeafteís en
vüeftra-Ciudad vúeftrós antiguos hogares.-’Hipa
Ú'Jt
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por naturales; pero defpuesCordova feliz os tie
ne por Tuyos por el martyrio, que recibifteis en
ella. Aquella fue cuna de vueftrp nacimiento, y
efta es cumulo de vueftras fagradas reliquias.
Tam. tcis. 5,
Hicieron memoria de eftos Santos muchos Au dic
¿ 4 Octores antiguos, y modernos, que podrá ver el tOO,£51Km
curiofo en elMartyrologio de Tamayo.

CAPITULO VIII.
Vida , y martyrio de los Santos Aquila ,y T rifci* la , martyri'^ados en la Ciudad de Arfa (oy Ar
gallen) jurijdiccion de meftra Villa de Z a
lamea.
O es nuevo,tener contiendas las Ciudades,y aun los Reynos, {obre hacer Tuyos al
gunos Santos. Nunca Te acabará la que tienen
Hueíca, y Cordova, fobre en qual de ellas tuvieífe fu oriente dichoío el invicto MartyrSan
Lorenzo *,porque fiendo gloria de los padres los
ñuftres hijos, ninguno es tan pródigo dé la hon
ra , que la quiera echar á puerta agena. Es para
los Santos, dice mi Melifluo Padre San Bernar Serm* de
do , el lugar de íu martyrio, folio de Tumas fe JoamBapt.
liz nacimiento. Por eftp.no me admiro, que los
dos Prioratos de Magazela,, y Zalamea tengan
tan religiofa contienda, intentando cada runo,
que eftos dos Santos fueífen martyres en íu ter
ritorio. Los fundamentos que tiene Zalamea^
lós daré defpues: los que tiene Magazela fe pen
dran ver pn un libro, que. eícrivío Don. Diego
becerra YalcajcelJAI qi de_dicha M agosta I p

N
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eítc Libro la mayor probabilidad que enciien<¿
tro , es la que le dá fu Amor, á quien venero
por hombre de grande autoridad j pero los fun
damentos intrinfecos de la opinión, á mi pobre
juicio , hacen poco pelo.
El año del Nacimiento de Chriíto 83. entro
en el Romano Imperio Domiciano, iniquo Pi in
cipe, y cruel enemigo de lalglefia, y ai si levan
to contra ella la íegunda general perfecucion,
en la que padecieron martyrio en nueftra Eípaña innumerables Soldados de Chriílo, como di-i
ce nueílro Eípañol Flavio Dextro. Entre otros,
que recibieron la corona del martyrio,dice Dex
tro , que en Arfa , cerca de los Montes Marianos
(que oy ion Sierra Morena) fueron los Santos
Aquila , y Priícila, fu muger (á quien otros lla
man Prifca.) Fueron elfos dos Santos cafados
oriundos de un linage de Judíos, que UamabanNazareos. De ellos havia algunas familias en
el Afta , y de ellos nacieron nüeílros Santos enr
la Ciudad de Ponto ¿donde también fe calaron.
Tenia Aquila por oficio ci arte Scenofa&oria,
que es el nrifino, que tuvo el Apollol Sari Pa
blo. Unos dicen, que elle arte era labrar gua
dameciles : otros dicen, que era hacer Tiendas
de Campaña , 6 Pabellones de baquetas, y cor-*
dovanes , en que fe miraban efeuIpidas muchas
ágüras' doradas. Era eftc empleo en Ponto de*
poco provecho j y juzgandoténer alguna mayor
conveniencia en Roma , fe partieron allá , dón
ele ocupados en fu empleo , paífaban con decen
cia ia vida, dandode íutrabajo muchas limofe
flas, yexcrcitandoocias buenas obrase !

¿ En cfte tiempo entró el Apollol SanPedvot
~ li
ü
en
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enRoma , ilurtrandola con los refplundores de
fus virtudes, y dottrina. Viendo muchos de los
Gentile1 tan clara la luz , (acudieron de si las ti
nieblas de la Gentilidad , abrazando el Santo
Evangelio, y haciéndole dilcipulos de Chtifto.
Lo miímo exccutaron muchos de los Judíos,
que vician en Roma , entre los quales fueron
Aquila , y Piifnl i. Aumentábale por inítantes
la grey del Señor con los íaludables partos de la
dottrina del Aporto!, y con las maravillas , que
Dios por fu mano obraba. N o pudieron futrir
tanta luz los Judíos ,á quien el velo de Moysés
tenia vendados los ojos, y afsi movieron un al
boroto fediciofo en la Ciudad , tal, que precisó
al Emperador Claudio à mandar ,que todos los
Judios, fin exceptuatfe perfona alguna, falief*
fen de Roma.
Aunque nueftros Santos no tenían parte en
el alboroto, les fue predio obedecer el decreto:
y afsi fallendo de Roma, caminaron acia íu pa
tria i mas llegando à la Ciudad de Corintho, famofa en la Provincia de Acaya , por parccerlcs
tendrían allí más conveniencia , pu’fierón fu ca
fa. Aqui fe empleaban en íu exercicio, eri dar litnofnas, y en atender à los progrefíos de la Reli'ion Chríftiana. Como la Providencia Divina
os iba difponiendo para fieles operarios del
Santo Evangelio/liípufo vinieífe à aquella Ciu
dad el Apoftol San Pablo, quien fabiendo, que
la cafa de Aquila era para los Chriflianos como
una común Iglefia, entrò en ella, donde fue ad
mitido con amor, y charidad Chriftiana.
No obligó al Santo Apoftol à entrar en caía
de Aquila el interés del corporal fuftento, que
Di
Príf.

f

yz

Witdgras iel Santifsimo Chrijio

Prifcila i como piadofa, le havia de adminis
trar, y á é l , como Obrero dei Evangelio, le era
licito recibir) si movióle, demás de lo dicho,
el íer del mifmo arce, que Aquila , en cuya
compañía trabajaba , para ganar con fus manos,
como él mifmo dice, la comida : aquí perleve10 algún tiempo, predicando la Ley Evangélica,
halla que fe levantó contra él una futióla borrafca ,q u ele precisó á dexar la caía de nueftros Santos, y retirarle á la de T ito , llamado el
Julio- Defpues San Pablo, infpirado del Efpiritu Sanco, dexó á Corintho, y navegó á la SyA&or. itf ria, llevando en fu compañía, dice San Lucas,
á Aquila, y Prifcila. Llegaron i la Ciudad de
Ephefo, célebre por fu Templo, y Simulacio
de Diana, numerado entre las fíete maravillas
del orbe. Aísiítieron al Apoílol tres mefes, def
pues de los quales, cómo efte diípufieíle prole—
guir fu víage á Syria,fequedaron en Ephefo nueftros Santos para enfeñar la Fe de Chrifto , como
Hom* 40, Iti dice el Chryíoftomo: ut Doiiortt maneant EpbciS.ASuum. fiit. *'
A elle tiempo entró en Ephefo un Judio,
llamado Apolo , de nación Alexandrino, varón
doóto, eloquente ,y muy verfado en lasEícrituras. Elle publicaba las hazañas, y virtudes de
Chriílo \ pero no havia aprendido mas, que el
Baurifmo de San Juan. Haviendole oido nues
tros Sancos ,■le reduxerotl á la verdad Evangéli
ca , enfeñandole con perfección nueílra íanta
Ley ,faliendo Apolo tan aprovechado , que fue
deípues gran Maeftro. Todo lo dixo el Chryíoítomo en el lugar citado: Non fine caufa reliqutf
in Efbejo ffied propter Jpoh
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rttus dtfpenftvit , ut fortlor afcenicret in Corinthium^
jíquih dnat, A poco tempo volvió San Pablo á

Epbefo, donde fe detuvo dos mefes con nueTtros Santos, halla que Paro havia muerto el Em
perador Claudio ;y que Nerón , que le fuccedió
en el Imperio, havia revocado el Decreto de
Claudio , permitiendo entraíTen en Roma los
Judios.
Movido con ella noticia, determinó San Pa
blo ir a Rom a, c impedido por diípoíicion Divi
na , no !o pudo executar; mas los dos Santos ca
fados, haviendo recibido la bendición del Apofto l, y con fu beneplácito , partieron á Roma,
donde eítuvieron algún tiempo , que fue por los
años de 58. fegun el Cardenal Baronio. En efte año eferivio Sin Pablo fu Carta a los Roma- aí Rom.
nos, y en ella Taluda a nucílros dosSanros: Sa- lShítate Prifcatn , & AqtiiUm , adjatores mtos , in Chrifto je fn (qui pro anima mea feas ctrvices pofu:runt\ quibus non foliim ego grafías ago ^ fe d & cunElú Eccirfí#
Gentium) donde claramente fe ve el grande apre

cio , que de ellos hacia el Apoílol San Pablo , y
que eran grandes operarios del Evangelio.
PaíTado algún tiempo dieron Aquila , y Prifcila vuelta al A fia , donde recibieron memorias
de San Pablo en carra eferita áT im oth eo,íu i, rd T’rroi;
difcipulo,de quien Tupieron , como c! Apoílol c' 1,
eftaria con toda brevedad en Roma, Con ella
ocafion los dos Santos, en compañía deTim otheo, a quien el Apoílol llamaba, volvieron
tercera vez á Roma-, dpnde eíluvieron halla
que Pablo entró en ella ,de quien fueron benig
namente acariciados, y honrados con Tu Tanta
bendición. Havia el Sagrado A poílol, como lo
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AJRom. e.r> dice en la Epittola á los Romanos, ofrecido Ve
nir á nueÜra Efpaña: Cttmin Hifpaniat» profiüfrf
cépero: y eftando en eíla determinación , orde
nó á iludiros Santos vinieílen á Efp.iña , y en
aquella occidental Provincia 1c efperaften nafta
fu lleg.da. Con cfte mandato Aquila , y fu con
forte, deípidicndofe de Roma , íe embarcaron
para hfpaña, Tomaron puerto en Heraclea (que
oy esGibraltar) donde íe detuvieron algún tiem
po , dando noticia a aquellas gentes de Jefu
Chrifto. Convi rtieronfe muchos Gentiles a nueftra Santa F e, rindiendo fu cerviz al fuave yugo
del Señor.
La venida, y predicación de nueftros Santos
De*t. anno en Gibraltar, lo dice Dexcro al ano 70. de Chrif01,11, ip, fo : Herada Hifpania pradicat S*Aquíla Pontleus mi/ fus ab Apojiolo Paulo in Hifpanias, pradicationis cau/a*
Oy no íe halla Ciudad alguna en Efpaña con el
nombre de Heraclea, mas del miímo Dextro íc
deduce íer Gibraltar •, porque refiriendo el martyrio , que en Heraclea de Efpaña padeció una
Santa Lucia, dice, que efta Heraclea citaba en el
Monte Calpc : Ai Urbe Heraclea in Calpe Hifpania S,
Lucia Martyr. Es confiante, que eñe Monte Calpe es el Monte de Gibraltar, como podrá ver el
curiofo en Calepino. Llamabafe por otro nom
bre elle monte Fretum Hereukum, por decir era
una de las columnas de Hercules Alceo, y afsi
aquella Heraclea antigua es oy Gibraltar; si bien
la lloramos defgraciada porverla fujeta á la hexegía, con haver perdido la fujecion de Efpaña.
Bien de nueftra opinión crá el iiuftrifsímo Señor
Don Francifco Guerra > Obifpo de Cádiz, quando en virtud de Bula de GregorioXÍU. mandó,

que

Je Zalamea, Lib.1. Cap.FUI,

$ j

jque en Gibnitar íc rezarte de eftos Santos con
el rial de doble mayor , por ha ver en ella pre
dicado el Evangelio, y en todo íuObilpado con
el l i n i de doble común.
A yui, pues , y en todos los Lugares delEftrecho explayaron nueftros Santos las claras lu
ces de la Fe Cutholica ; si bien con grandes moleftias de íus cuerpos, y mayores delicias de fus
almas, hafta que fupieron eftaba ya enEípaña
el Apoftol San Fabio. Fueron lo á bufear, y dar
cuenca de fu minifterio : y alegres en fu compa
nia iluftraron muchas Ciudades deEfpaña. Haviendo ya San Pablo dado fin al minifterio de fu
Mifsion en Efpaña, determinò volverle à Ro
ma. Defpidiofe de nueftros Santos, mandándo
les profiguieíTen fu predicación Evangelica por
la Betuna. En cumplimiento del mandato Apoftolico comenzaron fu predicación por la Ulte
rior Efpaña, con tanto fruto, que reduxeron in
numerables idólatras al Catholico Gremio. En
traron en nueftra Beturia de losTurdulos: (par
te entonces de Andalucía) predicaron con conftanciá ,y valor el Santo Evangelio en todas las
Ciudades principales de erta Región i y fe hace
creíble predicaron también en nueftra Ilipa, por
que era una Ciudad muy populofa, y de las pri
meras de la Provincia , y en codas hicieron gran
fruto, trayendo à muchos alGhriftianoReba
ño. Bien lo expreíso el Chryfoftomo: Emt eh Cí.ryf.:^om.
animus ,ad pericula promptus, & alacer, magnumque
benefaeiendi Jtudium. Hiñe ejt, quod de multa bene
meruerunt, multofque fah/arunt. Q u e trabajos, qué

peregrinaciones, que hambres, qué fedes ,.qué
ftios,qué calores,qué perfecuciones no colera*
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ron? Todas pedían a Dios un gran premio, y I
flrpfédieatioñ Apoftolicáfe feguia una corond
glóriofifsima.
Cfyiíó el jufto Juez darfela, y el premio de
bido atan ffutftuoíb trabajo, y afsi lostraxo á la
paleítra, donde configuicíTen la mas iluftre vic
toria. Entraron en la Ciudad de Arfa antigua
(oy Algalien derrotada) donde haviendo ya lle
gado el tiempo, y cruel edi¿to del Emperador
Domiciano, fueron preíos por fus malvados Mi
niaros. Notificáronles adoraíícn los falíbs Diofes del Imperio Romano, abjurando la Fe dejefu Chrifto, en cuya creencia eftuvieron firmes,
defprecianao los falfosDiofes. Dieronles por cfta caufa varios exorbitantes tormentos,hafta que,
corno Cavalleros de Chrifto,fueron degollados.
Subieron nueftros Santos Martyres Aquila , y
Priícila á la Gloria el dia 8. de Julio del año de
Celebró fu martytio ,y lo fubftancial de íu
Tamay. vida Aulo Halo, en un Epigrama, que dice:

Ap.
tom, f.dles*

J»l.:

Ponticus Aquila 9 Prifcila Ítem Pontica QhriJH
Conjuges , hoc ttímulo martyr uterque jacet„
Martyr uterque jacet, fequendo muñera Pauliy
Cujus ab exemplo clymata cunSla notante
Clymata cuntía notant, & Iberi clymata lujlranty
Heracla jiftunt i agmina Cbrlfto legunt.
Agmina Qbrifio legunt, necnon de Civibus Arfe)
Hac iilis palmam fon veneranda dedit*
Sors veneranda dedit túne Arfa numina tanta)
Numina tanta vovens Arfa requirat ramét,

Qye en nueftro Caftellano dicen: Aquila ty Prifi
tila , marido, y múger en Qbrifio , naturales del Pontof
uno ¡y otro martyr , yacen en efie tumulo. Configuie- .
fyn la corona de Martyresfiguiendo la i oOrma if Sm
.
'
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Pablo, a cuyo cxcmplo corrieron los clymas todos del or*
he 1 y entre ellos la Efpafta j y parando en Gibraltary
convirtieron en aquella Ciudad d muchos A la Fe de
Chrijlo. Defpues, p.iffando Ala de Arfa , hicieron lo miftno. Aquifu feliz fuerte les dio la palma de Martyres, y
A Arfa la gloria de tener por efpirituales hijos A eftot
Santos •, por lo que (fia obligada a bufarlos , venerar
los , y amarlos. Efto es loque he podido faber de

la vida, y martyrio de ellos dos Santos. De ellos
hace mención San Juan Chryíoílomo , y gene
ralmente todos los que han efcrito íobre los he
chos Apoílolicos, y íobre las Epiftolas de San
Pablo.
Los fundamentos, que Zalamea tiene para
Venerar por fuyos á ellos Santos Martyres, ha
cen fuerza á la mas racional conjetura. El pri-;
mero e s , que ella Ciudad de Arfa, ó Argailen,
eftá dentro de los términos de fu jurifdiccion.
Que ella Arfa fea Argallen, fe peí fuade, porque
hablando Plinio de nueílra Eílremadura , dice:
Altera Beturia , quam diximus Turdulorum, & Con- pfjn* Ilb. |
ventas Qordubenjis, babet Oppiia non rgnobilia, Ar~ c*l*
fam y Melarían* Mttobtkam, donde afirma s que

nucítra Beturia Turdula, fu jeta á laChancilleria de Cordova, tenia muy buenas Ciudades, la
de Arfa (que oy decimos Argallen) Melaría (aho
ra Fuente Ovejuna) Mirobrica (que es Capilla.)
Qye ella Arfa , que dice Plinio, fea la que lla
mamos Algalien , fe convence de lo que dice
Aulo Halo, que hablando de ella, y de nueílra
Jlipa, dice:
Altera , & ingenuos refovet Beturia Campost
MuUivagafque domost bic prima efi nomines Arfoy
flipü) ^ fe mtnor ifii mm cont/guior Urbi.
^
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Qye la Ciudad mas cercana á la de Aria , era la
menor Ilipa, que es nueílra Zalamea. Ellaba efita -Arlaren la Sierra Morena, o Montes María»
i\os , como dice Flavio Dcxtro, hablando del
tnartyiio' de ellos Santos: /» Arfa Mariana Hfpa-,
niapattuntur Aquila , & Prifcila. Es confiante, que
immediato á Ilipa, a la parce de Sierra Morena,
no huvo otra población , fino es la que llama
mos Argallen, y efla tan immediata á Hipa ,que
folo diíla dos leguas efcafiis ; luego fe infiere por
muy buena iiacion , que eíla Alía es la que lla
mamos Argallcn.
Oye en elle íitio eíluvieffe una Ciudad populofa, es evidente; porque entre aquellos breñqíqs lóbregos montes, que ahora le ven muy
habitados, de Ciervos, y Javalies, le defeubren
cimientos de grandes edificios, veftigios de ca
lles enceras, y dilatadas, y en lo alto de la Sier
ra , que hace bailante llanura, fe mira un Caíli11o, que aunque deftrozado, y corroído del tiem
p o , ^ a. entender en íu fabrica haver fido de-*
lenfiíde una Ciudad crecida. A la parte del Me
dio pia.eftá una Laguna efpacioíá, cuyas aguas
abrazan un peñaíco, pueílo al parecer con artifi
cio. Guardanle las aguas con tal cuidado , que
no dexan llegue alguno á tocarlo: porque , o pon
el ruido íoido de las olas , o por lo lóbrego del
u t i o q u e caula miedo, hace, que el roas atre
vido retire el paíTo. Es voz común en ella tier
ra , que por arte magica íe oculta un gran theíorodebaxode elle penaíco: theíoro íobre to«
da preciofidad humana Ion las reliquias de los
Sacros,-quiera Dios, léan las de los nueílros, y
permita);* Ó iyjnapiedáé& fcute

r
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canto, con que las tiene ocultas fu providencia,
para que las venere nueftro afecto, y experimen
temos fu patrocinio.
El fegundo fundamento ,y el que hace mas
fuerza, á mi ver, es la tradición: pues el que ei
rá Aria fea Algalien, y que aquí padecieron martyrio San Aquila, y Santa Prifcila, fu efpofa , es
en toda ella tierra tradición de tiempo immemorial. Y que oy fe llame Argallen,la que antes
fue Aria , no es maravillapues por haver teni
do Efpaña tanta tranimutación de dominios , y
con eípecialidad el de los Moros, ó por no po
der proporcionar á íii natural' idioma los nom
bres de las Ciudades, 6 por otros motivos, mu
daron muchos, y corrompieron otros, y cito es
lo que íucedip á Aria, mudándola el nombre en
Argallen , ó Arfallen , como pronunciaban otros
mas antiguos.
No es mi intención impugnar al feñor Be
cerra , folo si demoftrar ,que quien le dio fun
damento a fu aífenío, padeció engaño. Elle fue
Juliano, Arciprefte de Toledo , a quien íiguió
Ai.
Argaiz. E lle, pues, haciendo demarcación a verf,mi8°tiueftra Eftremadura, y íeñalando fitio ala Ciu
dad de Aria , dice : Arfa in Beturia Turdula eft pro
pe fornacbam , id , Hornachos, nune Magasuela , ubi
cafirumfortifsimum, que Aria en la Beturia de los

Turdulos , eftá cerca de Hornachos, que ahora
fe llama Magazela.Todos los que conocemos eftas poblaciones, y fu íkuacion >vemos con evi
dencia la falíedad; porque Hornachos es una
cofa, y Magazela es otra. Eítán ellas poblacio
nes diftante una de otra diez leguas CaftellanasJ
pues cómo pueden fer una mifma? De nueftf»

Ho
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Hipa diflra Hornachos fiece leguas, y Magazeti
cinto : pues cómo pueden , ni una, ni otra fer
Arla, quando efta, como dice Aulo H alo, eftabacercade Ilipa? Por donde fe conócela falte
dad de efte dícno , y lo bien fundado de nueítro aíTumpto.

CAPITULO IX.
\

Vida. } y martirio de San Ul'alabonjo , martyr en
Cordolía yy natural de Zalamea.

N

Ació el gloriofo Martyr de ChriftoUvalabonío en la Ciudad de Ilipa, oy Zalamea,
de eíclarecido linage ,pues fu padre era de los
Godos deícendiente ; aunque mas iluftre por fu
Chriftiana piedad, y mas por ha ver tenido dos
hijos, que ambos fueron Martyrcs glorioíbs.No
le labe el nombre del padre de ellos dos fortif-íimos Martyres, como ni el de fu madre, de
quien dicen algunos fue Mora» aunque defpues
con los confejos de fu fanto marido, abjuró la
íeóta de Mahoma, y fe hizo Chriftiana. Uno de
eftos dos hijos fue Uvalabonío , y otro María,
de quien hablaremos en el capitulo figuiente.
Negocios graves que fe ofrecieron al padre de
nueftro Santo, le precifaron á dexar fu cjerra , y
partir con fu familia á la Ciudad de Cordova,
Corte que entonces era de toda la Beturia.
Aqui fe mantuvo algún tiempo; pero vien
do , que fus cortos medios no le permitían vi
vir en una Corte, fin conocido menofeabo de fu
nobleza , y notorio empacho de fu pundonor,:
flue como dixo QyinciUano: Non babitmt
* .
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fv&oY, & fam a , íe reíolvió á falir de Cordova,

y retirarfe a una Aldea ,dctndc,aunque no enriquecieíte, podría, fin menoíbabo de la decen
cia , mantener fu familia. Pufo fu domicilio en
una Aldea llamada Froniano , difiante poco mas
de tres leguas de Cordova ,á la parte occidental
de la Sierra. Aqui dcfcansó con fuChrifiiana
familia algunos años \ y haviendo cumplido los
de la vida fu efpofa, dio á Dios fu alma fírme,
y confiante en la Catholica Fe. Con efto volvió
á Cordova elCatholico viudo, no para habitar
en ella, porque labia muy bien los rieígcsde
una Cortea si para buícar conveniencia alus dos
hijos , donde proíiguiefien el ejercicio de las
virtudes, y ganalíen el premio , que á ellas cfia
vinculado.
A nueftro Uvalabonfo lo entregó al Venera
ble Abadf rugelo ,que lo era del Monafierio de
San Félix, de la Religión de San Benito, para
que le infiruyefle en las virtudes, y letras fagra»
das, y deípues firviefie á la Iglefia en los em
pleos , que le merecicíTen lus prendas. Aqui
Uvalabonfo /en compañía de Pedro, natural de
Ezija, fe dio muy de veras al eftudio de las arres
liberales, debaxo de la diiciplina de fo fanto
Abad , a cuyos alientos grangearon ambos tanto
•progrefio en la virtud, letras, y en la inteligen
cia de la Sagrada Efcritura, que dándoles el ía~
grado Habito de fu Padre San Benito , les fió la
-adminifiracion, y goviemo de otio famoío Monafierio, que eftaba a la parte occidental de
Gordpva. Afsifiieron en él algunos años nuef•tros dos Santos Monges , Pedro ordenado de
PEesbycero, y Uvalabonfo de Diácono ,,dandj>
COQ
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con fus admirables acciones ral exemplo á aqúe-*
llos Religioíos, que fe tenía por muy feliz el que
acertaba á imitarlos en alguna virtud.
>
A'cfte tiempo el Catholico padre deUvalaboníofue delatado ante el Juez del Rey Moro de
Cordova Cobre puntos tocantes á nueftra Santa
Fé.Fue prefo por los Miniftros Infieles,los que tra- yendole de Froniano,!e pulieron en la Cárcel pu
blica , donde eftuvo hafta que el Juez le mandó
Venir á fu prefencia. Preguntóle el pérfido Juez
por la Ley , que profeffaba, y el fanto viejo con
catholico ¿elo,y deíeoíodel mareyrio, confeísó,
que era Chriftiano, y que por ella Fe eftabaex*
puefto, íi neceílario fuera, á qualquier martyrio,
hafta perder la vida.Viendo el Juez en tanta edad
tan gallarda refolucion , le mandó foltar , con
fentimientó del fantó viejo, que tomata á mejor
partido perder fu vida por Chrifto •, peto aunque
no murió , no perdió la gloria de martyr; pues
íi le faltó el martyrio, no faltó el defeo , que es
J-lb, 3. Com* loque dice San Geronymo de San Juan Evangcin Mathc.jo. ]j^a ^quand0 n0 quifo la Divina Providencia,
que fe quemaíle en la Tina.
Hallábanle á ella íazon en la quietud de fu
Monafterio los dos Santos Monges Pedro, y.
Uvalabonío, y fabiendo , por lo que fucedio
á fu Padre de nueftro Santo , la pefquifa , que
el Moro bada de los profesores de nueftra Fe Catholica, y el valor con quelosdos gloriólos martyres Ifác, y Sancho fe havian ofreddo á derra
mar fú íangre , y perder la vida por Chrifto,
movidos del Divino eípíricu , alentándole el
uno al otro , falieroncomo dos fuertes Leones
del d e fie n ? a la cáfeapaí» i. defender la Fe^CaF
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tholica, halla perder la vida. Al llegar á la Ciu
dad, llegaban á ella los Santos Sobiniano, na
tural de la dicha Aldea deFroniano, yUviftremundo, natural de Ezija, Monges del Monafterio de SanZoylo, que citaba en la Sierra de
Cordova , al Septentrión : Hebancio , natural
de la mifina Ciudad, Monge en el Monafterio
de SanChriitoval ,que eftaba fíente de Cordo
va , al Medio-Dia ; y Jeremías , Fundador d^
Monafterio Tabaneníe, todos hijos del gran Pa
triarca San Benito. Reconocieronfe todos feis,
dieronfe parte de los intentos que traían, y unos
a otros feanimaron ala batalla.
v>
¿ Juntos caminaron donde eftaba el bárbaro
Juez, y en alta voz le dixeron: Noíotros tam
bién (o Juez) íocnos de la mifma Opinión, yfoatiqios lo mifmo , que nueftros hermanos
Kac, y Sancho , á quienes has quitado la vida
por la Religión Chriftiana. Executa la fentencia,
que has executado en ellos: y fi quieres , acre
cienta mas tus rigores, multiplica tormentos,
que promptos eftamos á fufrirlos: y procedien
do como Chriílianos, que debemos enfenar el
Camino de la verdadera Ley, te decimos , no fa
lo , queChri lio es Dios verdadero, fino esquo
Mahoma fue un Profeta fallo ,Precuríor del
Anee- Chrilto ,que con fus embulles fe hizo Leí
guiador de mentiras, y diíparates. Solo nos laítitna-vUeftcaignorancia,y nos duele vueílco te
naz error, con que ciegos, y embelefados cambt
riáis al precipicio en que eftá vueftro Profeta fol
io. N o éfr4áblc ponderarse1 enojo vquc conci
bió elJu^^gendo eífcásjMtlabras , ;yílsqo de cólera^ íin dar lugar á ouá cola fu ira, los mando
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Echaron mino de los Santos los Infieles MI*
niftros i pero nueftros Martyres iban tan gozoios , viendo que fe cumplían fus deíéos, que no:
era rieceíjário, que los verdugos los impclieíTenj
antes alegres Gigantes corrían aquel camino, que
los guiaba al Cíelo. Pueftos los Santos en el lu
gar del fuplicio , fe executó la iniqua fentencia,
íiendo toaos degollados, primero Pedro Presbyt§ro, luego nueltro Diácono Uvalabonío, ydef.
pues los demás. Pafsó mas allá de la muerte k
rabia del Juez, pues mandó quemar los íagrado?
cuerpos, y echar fus cenizas al rio, para que no
fueífen veneradas de ios Chriftianos, como preeiofas reliquias,no advirtiendo fu bárbaro error,
que aunque íe las Uevaífe el agua, permanecerá
eterna en los Chriftianos fu memoria V-Fue, ..el
martyrio de San Uvalabonío, y fus Compañe-.
ros á 7. de Junio del año de 851.
. J.
Tom^cüe 7* ■. Hacen memoria de eílos Santps, demás 4#
Jun.
San Eu logio, citado de Tamayo, todos
tyrologios antiguos,y modernos, con el Roma
no. De nueftro Santo rezan la Santa Igleíia de
Sevilla, la de Cordova, y efta Pnoral Iglefia con
Oficio’ doble por Decreto del íeñor Don Martitv
de Aponte yZuñiga,Prior que fue de. Zalamea*
quien ufando de la Bula de Gregorio XUl. man-,
do fe rezaífe deSanUvalaboníoyde fufierma«.
na Santa María, de quien hablaremos en el capj*.
tulo figúrente ,y de los Santos Aquila, y Prifci-s
la,enfuspropriosdias*
/
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ra*>> martyrio de la Santa Virgen Marta]
martyr en Córdoba , y natural de Zalamea^
del Orden de San 'Benito.
Examos dicho en el capiculo antecedente,
que el Santo Martyr Uvalabonfo tuvo una
hermana legitima de padre, y madre , llamada
María. Nació efta, como fu hermano, en Ilipa,
ó Zalamea. Fue con fus padres , y hermano á la
Ciudad de Cordova, donde, muerta fu madre,
Maña entró Religiofá enon Convento de la Re»
ligionBenedi&ina, que eftaba no lejos de Cor»
dova, dedicado á nueftra Señora con el titulo de
laCutedara. Era Abadela la Santa Matrona Ar~
temía , madre de los Sancos Martyies Juan, y
Adulfo, en cuya difciplina creció Maña en hu
mildad profunda, en íencillifsimar obediencia,
y en codas las demás virtudes, que componen
una pecfé&a Religióía. Ardía en el amor Divi
n a , empleándole acodas horas en (naves colo
quios cois fu dulcifsima Efpoíó , á quien de to
da? Veras IVhavia entregado.;
¡
tí "Eftando Mariaen elConvento, murió fu pa-i
dre , y recihió fu;hermano la corona del marcy»
ño *, más aunque íé conformaba con la voluntad
Uiviha, y fe regocijábaviendofe hermana.de un
Martyr tan glorioío, no podía en fu frágil (exo
^ x é fd e h a ^ e lfe n íim k n to naturalfu oficio,
ychasqisandó fe coafideraba totalmente íok»
Ccanpadedófe el Senordé las lagrimas de fa
■
£
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íierva, y efcogida efpofa, y difeufo confolarki
enviando á f e Santo hermanó defde el Cielo, el
qual fe apareció á otra Religíofa del miftno Con
vento“, y-,la dixo,que amonedarte á íu hermra^
María no llorarte, ni hiciefle fcntimí cntÓ algu
no pot fu muerte, porque con! brevedad fe Ve-*
rían juntos, y gozarían ambos de aquélla Ím~
menía gloria , que él ya gozaba. Referida por
la Religiofa á nueftra Santa Virgen la vífíoa,
que havia tenido, fe mudó de tal forma fü co
razón , que la que antes vertía trilles lagrimas*
rebofaba por fus ojos alegrias: no lloraba ya lá
muerte de íü hermano, si defeaba imitarle en el
martyrío. Crecieron de tal forma eftos ardores!
que no ^pudkndo contenerle en la clauíura d«l
Monafterio , fafio i bufcar al Tyrario para o fici
cerfe ai rnartyria por f e Divino Éfpofo.
; Salió de fu Gonvéuto cotí íccEeto r entró eil
la Ciudad jy fe fee à la Iglefia del gferiofo Mar»
tyr, y Patrono deCordtwaSMÁcifefevJttifóptfb
$ r à 0 iò$y y al San«»! ditigit^en f e fetVtsrbfo
propofíto. Pero coifto para oa Providencia Divi
na no hay acafos, guió ella à M aria! aquel
Tem plo, para que en él encontrarte la que ,h*í
Via de fer fiel compañera defe>már$ife;y?gfe¡>
riofa igual competidoradefetrarnfb , quiéíue à
la SaritaVirgenFlor# y fife- lautría*hemnúfit^que
ptoduxoeft aquclaefnppAndálucia, Rofo, qa©
¿on granbikarmdefebrtKdraiu efplendor, te¿
niendo origen dcalgunastcí pinas de Infidelidad^
Era Flora hija de uh ujobleMoro de Sevilla, .y.
do madmChiifeamcq^fengrd tambimnobfe^
nanúah ide A ufiniai^ l^ldea abftaatt dosdwí
guas deCo»|úV£^!
"*.)■

jfyeZdtwed. LibX Cap.X,'

'(j

ftoirá un hermano Moro , que la perfeguía por
ftr Chriftiana ,y la havia delatado ante el Juez,
de quien temerofa procuro huir, y efconderfe;
mas entrando deípoes dentro de si , y conocien
do la gloria, que al marsyrio efta vinculada , y
que es gloriófa vida padecer por Chriftola muer¿
te , avergonzada de fu cobardía fe volvió áCordova, con animo de entregar íu blanco cuello
a la eípada en defenfa de la Fe Catholica. Con
elle intento havia entrado en aquel Templo Fio-»
ra , donde lá halló mieftra Religiofa María. Conocieronfe hermanas en Chrifto, y íeíaludaron
con júbilo grande de fus almas.
Comunicáronle defpues fus intentos, y halkodoíircan unas en el etpiritu , £é unieron con
mas eftrecho lazo:ycomouna,yotraeftabaen
el Divino amor encendida ,al modo que dos car
bones encendidos uno á otro aviva mas el fue-:
g o , afsi ellas dos Santas Virgines una á otra mas
Ce inflamaba en el amor deíu Divino Efpoíó , y>
aüi refeivieron ,com o aquella Efpófa de los
Cantares:^Adir abalearlo, fía temer las herí-*
d^ ^losmalosítratamKntos de los Moros , ni 1á
muerte mas ñgorofa , pues eíTa era a la que afpiraba litan fia.
. Caminaron ada cafa del Juez, y eftando en
íu prefencia, Flora ,quc habló primero, haviendo reífódoquien era , como havia huido por la
delación de Íu hermano , profiguió diciendo:
Has de íaber, Juez de injuflicias, que vengo
ahora fin miedo alguno i prelentarme en tu T ribunal, y con toda rcíoiucion te digo, que Jefu
Chftílo.esDios verdaderO*, y vueitto maldito
B&ofétqMahoma fúeu»adúkero , eBgañadí>rrjL
-4Ex
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hechicero. Iba Flora á proíeguir; mas arrebata
da nueftra Religioía María ae un vehemente c£
piritu, la interrumpió, y dixo : Y y o kque íoy.
hermana de Uvakbonfo, uno de aquellos infifines varones, á quien pocos mefes há quitaíle la
v id a , por la mifrna caufa, con él míímo zelo, y
firmeza que é l , y mi compañera, confieíío a mi
Eípofo Jefu Chrillo por verdadero Dios, y abo
mino de tu fallo, traydor, mentirofo, y pérfido
Profeta.
A ellas dos confefsiones, mas hijas del es
fuerzo Divino ,que de tan frágil fexo, quedó el
Juez alfombrado: Lleno de ira daba voces co
mo loco, y dcípidiendo fuego por los ojos, procuró efpancarlas con lo lanudo del fembiatuq.
Dixoles, que no folo les quitaría la vida vsi tam
bién los preciofos quilates de la honra, pues las
baria llevar ala cafapublica,dando libertad-ala
obscenidad Mahometana: Mandólas poner en la
cárcel , por vér fi acobardadas dé las amenazas,
mudaban de intento, y negaban a Ghrifto. Aquí
fueron conlbladas, y confortadas del Santo Prefo
bytero Eulogio, quien no pudiendo vibrarlas,
por hallarle al miímo tiempo preíb, les eícrivió
una carta llena de celeílial doctrina , exorcandolas ai martyrio, y á no oir loscoñlejos del impío
Mahometano. Hállale ella carta entre fus obras,
y yola pondré aquí conpredfion, por no privar
ai Ledor de dodrina tan cefoftial.
N o os hablanden, dice Eulogio, fiervas de
Dios los alhagos del mundo, tan vanos ellos,
como él mentiroíb. Pallara, y pallarán fin ocio
frutó, que el dolor.de baverlos gozado con pér
dida de foshicnes eternos* Poco fabed. que «g l
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Jifòngca con la dulzura de ella vida,à quién
acedan de continuo frequentes pelares, y tur
ban contrarias arriarguras de fuceííbs, que (obrevienen, y trilles cafos, que fe experimentan. El
horror de la cárcel no debe afligir à los que por
ella efperan pallar ¿ la deíeada libertad. No os
congogen las amenazas, que no pueden derribar
la'pureza de vueftro corazón, Tolo si tentar elvalor de vueftra flaqueza mugeril. Si os pufleten
en compañía de mugeres infames, íabed, que
como rbfas entre eípinas, aísi parecerán las Efipolas de Chrifto entre las demás , porque no
>ueden manchar las tinieblas à la ciara luz, ni
as nubes al resplandeciente Sol. Dicen, que o$
pondrán en lugar publico, para que la Iafciva
juventud os deshonre con oíladia, y con teme
ridad os ofénda : no puede íer, porque calo que
«1 atrevimiento fuelle tan fin rienda, y la defVerguenza tan fin freno, que incentaíTe defacatos à vueftra entereza, y arrojos à vueftra honeftidad, eftád ciertas, que à ella no la menos
caba la violencia , ni la marchita la fuerza, fino
la voluntad: no el íéntimicnto del cuerpo, fino
el coníencimiento del animo. Lo que puedo afíéguraros ,en fé de la palabra de vueftroEípofo y que no darà lugar ¿ ella infamia, ni permi
tirá quiebra en vueftra honra. Si ante el Juez le
negareis por verdadero Dios , deícargará (obre
voíbtras el caftigo, y os negará delante de íu Pa-;
dre Eterno, que os tiene por bijas: y quando lia-:
ma reis à fu pu(erta, dirà, que no os conoce. Se
guid , pues (ò dichofàs Virgines) al Cordero im
maculado , no perdaisla palma, que os previene,
ni la corona, que os íblicica. Efcuchad las ale-
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gres voces con que el Cielo os convida , y las
Feltiv as adamaciones con que os llaman las que
os precedieron en el triunfo. Al encuentro falert
innumerables Coros de Doncellas, que os exortan. diciendo: Venid .Santas hermanas, fubid
al tálamo de vueftro Efpofc, ya fo ha defpedido
el rigor del Invierno , y la furia de fus tempeftades. Prefto tendrá fin la tribulación , y tendrá
principio vueftra gloria , que durará para íiempre- Harta aqui San Eulogio.
Con efta carta cobraron tal esfuerzo las San-*
tas Virgines, y fe llenaron de tanto valor, que
no dando oidos á las voces de muchos, que co
mo Sirenas encantadoras pretendían derribarlas
de fu buen propófito , folo defeaban con anfiá
aquel dichofo dia en que havian de ofrecerle á
fu Divino Efpoíb en agradable holocaufto. Eftc
llegó con brevedad , porque fiendo traídas á la
profencia del Juez, y eftando firmes en la con*
fefsion de Chrifto , y en la declaración de qué
Mahoma fue Profeta falfo, irritado el Juez las
mandó volver á la prifion, y fulminó fentencia
de muerte, mandando les fueífen cortadas las
cabezas. Sacáronlas al lugar del íuplicio,quefue
en la Plaza, frente del Palacio Real, y pueftas
en el cadahalfo íe armaron con la fonal de la
cruz, y alargaron con gufto fus nevados cuellos
al cuchillo. Fueronles cortadas las cabezas, fubiendo al Cielo triunfantes fus almas. Quedaron
fus cuerpos en la tierra, donde los dexaron los
Moros todo el dia , para que fueíTen defpedazados de los perros; mas aquel Señor, que prometíóá fus fiéfyos ,-no fo perdería un cabello dé fu
cabeza, los défondió con fu mano podexofa. * *
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' 'El «lia íi guíente lo s arrojaran los Moros al
rio , de donde los Chrifttanós {acarón el de
nueftra Santa María, fcpultandolo en el Monafrerio. de Cuteclara, fin haVer podido deícubrir
el de la Santa Flora. Las cabezas las colocaron
enlalglefia de San Adíelo ,de donde haviatí
falido juntas para el martyrio. Havian laá Santas
ofrecido, antes de falir al fuplicio , á otras fiervas de D ios, que quedaban en la cárcel, que en
viendofe en la prefencia de fu Efpofo, le havian
de fuplicar, librarte al Santo Ptesbytero Eulo
gio , y á todos losChriftianos ,de las cadenas eri
que ios tenían puertos los Moros. Cumplieron
con puntualidad fu promeia, pues a los cinco
dias de fit martyrio configuieron todos libertad,
y el tniGno San Eulogio afirma^ fue por la intercefsion de eftas Santas Virones. Fue fu glorioío
triunfo i 24- de Noviembre, año de 8s 1.en cu
yo dia las ponen todos los Martyrologios con el
Romano, Su- fiefta celebran las Santas Iglefias
de Sevilla * y Cordo.va ;.y de Santa María hace
fiefta lalglefiaPrioral de Zalamea, como hija
de cita Villa.

CAPITULO XI.
Que en tiempo de los Godos, hafta la pérdida de
Efpaña, ttCpo Igle/ia Catbedral Zalamea: dafe
noticia de algunos Obifpos que tu\>o , y como
contra Arrio defendió la conjubjlancialidad del
íDiYmo Verba*
Ünquc no es prueba evidente de Ciudad
grande, Uuftre, y populofa, el tener Ca^üü
E4
the-
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thedraílgleíia ¿es unacongeturala mas prüdetiH
te por fer experiencia común, que íblo las Ciu
dades de gran nombre gozan efta dignidad. Por
ello y atendiendo al luítre de nueftra Villa, juz
go muy del cafó declarar como Zalamea fue Ca
beza de Obifpado. Ninguno, que tenga noticia
de Hiftorias ignora, que en la divifion de O bis
pados de Eípaña (aorafe hicieífe en tiempo de
Conftantino, como quieren muchos, y infinüa
Julián Perez: aora en la Era del Rey Uvatnba
de los Godos, como fiemen otros, y advierte
Luitprando) entre los Sufragáneos ala Metrópo
li de Sevilla , fe halla elObiípodellipa. Oye eS
ta fea la nueftra, y no otra, lo prueba con fun
damentos (olidos Don Juan Tamayo en el ter
cero tomo de fu Marty rologio, dia lOvdeJanio,
las que puede ver el curiólo, y yo las-omito, por
no dilatarme fiíera de mi intento. Y fupuefto
íer cierto, que nucftta'VillaítuvoObiípo, p c^
go aquí unCatalógo de los Obifpos, que fe tie
ne noticia, y íe hallaron en algunos Concilios
de Efpaña.
‘
Baíilio, Obifpo Ilipeníe, que íe hallo . en el Concilio III. Toledano i en tiempo
del Rey Recaredo, año de 590. el qual
era Catholico, y fe halló defpues en eL
Concilio de Sevilla, año de < 9 1 .
Succediólc en el Obiípaao otro íanto
•Varón, llamado Juan, que afsiftió á los
Concilios Toledanos IV. que fue año de
633. y en elVI. año de 638. y en el VII.
año de 646. aísiftió Clemente, Dean Ili
peníe.
;
Siguióíe en la Silla EpifcdjJal Servan*- - •
do*
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do , que íe hallo en el Vlll. Concilio Toleda no, año de 6 53.
Geta, Obiípo llipenfe, parece haveríé
hallado en los Concilios Toledanos XII.
año ¿81. en el XIII. año de 6 83. y en el
XV. año de 688.
^ ;
A Geta fuccedio Paulo , que fe hallo
en el Concilio XVI. Toledano , año de
693. en que fe dio fin á los Concilios, por
haver entrado en Efpaña los Moros.
Efte Paulo Obiípo de nueftra Villa , conocida la
infidencia de los Moros,en compañía de mu
chos Obifpos, que venían huyendo de la Anda
lucía , y paitaron por efta tierra , íe retiró, por
huir aquel primer golpe á la furia Mahometana,
y caminando, por la Lufitania, llegaron a un
JPueblo , llamado Sarandula (oy Xarandilla) en
'lítVcra de Plafincia , donde eftaba una Iglefia
dedicada al Salvador. Puíofc en ella á decir Mjfi
ia uno de aquellos Pantos Prelados, y los demás
a oirla: y eftando celebrando efte alto myfterio,
fueron cercados de los Moros, los que mareyrizaron á los mas de aquellos Cantos Obifpos, haviendo primero el Celebrante echado en un po
zo la Hoftia cdníagtada, porque los Moros no
executafíen alguna indecencia>mas fue prodigio
raro, que viniendo defpues algunos Sacerdotes,
que-en la Sierra eftaban eícondidos , entraron
en el pozo, y hallaron la íagrada Forma fin haVerfe humedecido. Pufieronla en lugar decente,
y dieron fepulcro á aquellos Cancos Prelados.
Tantos Catholicos Prelados como tuvo ZaJ
km ea, la confirvaron en la Fe tan pura, que ja
lmas pudo atiabar fuá murallas la heregia: y afsi,
auiH
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aunque en tiempo délos Godos inficionó la"doc
trina de Arrio la mayor parte deEfpaña , nunca
pudo introducirle efte mortal cófigo cnZalamea,lentes si fe mantuvo can firme cnlaCathojica F e , que quando el fortiísimo Martyr , y
Cathólicó Principe San Hermenegildo, tremoló
losEftañdartes de la Fe Contra Leovigildo fu pa
dre, por defender la confubftancialiaad del Hi
jo , y Verbo Eterno, fe aliító toda nueftra Villa
debaxo de tan (¿grada Vandcra: y por ella caula
páífando por efta, tierra eí Exercito Herege ds
Leovigildo, la deftrozó, haciendo á fus vecinos
An, ssr.n.í gloriofos martyres de la Fe. Afsi lo dice Auber
ro, Mottge Benito, en fu antiguo Chronicon:
Zalamea eo tempore devajlata fuit. Y fu Comenta
dor Ai gaiz dice , que en efte tiempo todos los
de Zalamea padecieron mareyrio. .
.
[
Ahora hallo yo alguna t^zon.de chngr.uenj
cía , porque efta Divina Imagen del Sandísimo
Chrifto ^que, como diré defpues, eftuyotan&t
tiempo oculta en Sevilla, quilo venir a manifeítarfe , y poner íu domicilio en Zalamea,’dando~
le,por eftó tanta honra, que efte Señor parece. fe
honra por eftár en Zalamea, y Zalamea tiene pop
efte Señor la mayor honra: pues quando fe quie
re en todo el mundo exprellar efta Divina Itna-s
gen , fe dice: El Santo Cbrifto de Zalamea ; y qqando fe intenta manifeftar nueftra Villa , íe dice:
Zalamea del Santo Cbñfio. La razón que hallo es,
que fi Zalamea en íus tiempos antiguos procuro
con tanto esfuerzo , pues fue hafta-perder la vi
d a, volver por la honra deChrifto, defendien
do contra el pérfido Atrio la con(ubftandalf{
dad, que jtiéné con qjjícetttQ Padre., y .quema
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es criatura *,antes si tiene la mifma e{Tencia,y
n a t u r a le z a Divina: era conforme á razón, que
efte Señor, que en fu Imagen manifiefta, que
tiene en fus manos el poder de Hijo de Dios, vinieíTe á calificar con fus maravillas la Fe de los
antiguos hijos de Zalamea, y honrar con fu Ima
gen á los que con tanto esfuerzo defendieron fu
Divinidad.
No parece voluntaría la razón > quando lee
mos en San Juan Damafceno caí! el mifmo Damafc. I, u
exemplar. Dcíéó el Rey Abagaro de Edeía , ha- de Im3S’
Viendo oido las maravillas, que Chrifto obraba,
y que no tenia la debida veneración en Judéa,
llevar á efte Señor á fu tierra, para ver fus pro
digios , aprovecharfe de fu do&rina , y tratarle
con la mayor honra: noto pudoconfeguir, por
que le era precifo áefte Señor predicar, y morir
en Judéa por la redempeion de la Naturaleza hu
mana. Viendo efto el R ey, defeofo de tener á lo
menos un retrato fuyo, envió un Pintor, el mas
dieftro de fu Reyno. Pufoíe efte varias veces á
copiar aquel Divino roftro; pero eran tantos los
refplandores, que de él íalian, que perturbada
la villa, no pudo dár pincelada con forma. Mas
quién jamás pudo con perfección copiar una
imnienfa Iuz?Quifo el benignifsimo Señor com
placer al fervorofo Rey , y darle en correfpcnd encía de íu afeólo el mas Divino Thcforo. T o 
mó en fus manos el lienzo, aplicólo a fu roftro
D ivino, y quedo con toda perfección eftampado. Enviólo alR ey, quien io recibió con la ma
yor veneración, fiendo de allí en adelante efte
Divino roftro, una de las Imágenes mas prodigiofas del mundo. Ya,havrá reparado el Lcófor,
co-.
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tomo eti premio de la fbrvorofa atención de
te Rey , le daChriftouna Imagen fuya tan pro*
digiofa: luego no ferá difono el creer, que pot
haver vuelto Zalamea por la honra del Hijo dé
Dios , le ha dado efteSeñor por premio cita ÍU
Divina Imagen , quando es efte Señor tan libo*
ral en premiar los obfequios, que fe le hacen.

CAPITULO XII.
vJanfe algunas noticias del Excmo. Señor (Doté
Diego de Arce y !I{eyno/oi natural de Zalamea,

UMA Pompiliomando,que en el día 25.dé
Abril fé celebraífen las Fieftas Robigalias
con la mayor íolemnidad. Dedicabanfe eftas¿
üb. ts.Hift. dice Plinio, en honra del Dios Robigo, porqué
cap. 19.
creían, que en fu protección,y amparo confifc
tía, que íasmiefes no fe fecaílen por algún con
trario temporal, de los que en efte tiempo fuele
haver. Con mucha mas razón Efpaña , y eú efc
pecial Zalamea, pudiera tener por célebre efte
dia, pues en él nació un hombre, que con el ar
dor de la Fé havia de defender la mies de aquel
Divino Sembrador, para que no fe fecaflecon
los ayres contrarios de la infidelidad.
Efte fue el Excmo. Señor Don Diego de Arace y Reynofo, que nació, parabien del mundo,
y honra de fu patria, en efta Villa de Zalamea
dia 25. de Abril del año de 1585. N o permite la
precilion de mi aflumpto, que eferíva con extenfion losheroycos héchos, y virtudes de efte
gran Luminar. Sirve también de efeufa el fa&
yerlas eferitoen un tomo grande de i foftoEten

N

de Zalamea. Lib.l.CapXll.

yy

Juan Manuel Giraldo, y el R.P. Fr. Alexandra
de la Madre de Dios en la tercera parte de las
Chronicas de mi Religion, cap. 30. donde con
mucha diftincion, aunque fin detnafiada proli
jidad, pinta las virtudes de efte incomparable
varón. Por ellas caufas caminaré con precifion,
deteniéndome algo en lo que ellos Autores no
tocaron, y en lo que ha fucedido defpuesde fu
muerte.
Fueron fus padres Don Fernando de Arce y
Reynold, gran Jurifconfuko, Familiar del San
to Oficio , Señor de la Cafa, y Solar de Arce en
el Valle deCarricdo,y de la Caía, y Solar de
Garro en el miímo Valle, en las Montañas de
Burgos: y Doña Cathalina Davila Palomares,
ambos nobiliísimos ,y mas virtuofós. Criaron
á, fu hijo defde íu primera edad en el fanto te
mor de D ios, y en la aplicación á las letras, que
eíludio halla la Gramática, y Rhctorica en ella
Villa: y como fu inclinación era aplicada á to
do bien, en u n o, y otro falió muy aprovecha
do.
Enviáronle fus padres á la Univerfidad de
Salamanca, donde curiando Cánones, y Leyes,
obtuvo en ellas el Grado de Bachiller. Volvió
Don Diego á fu patria, y era fu porte en la ju
ventud , como pudiera requerirfe en la mas an
ciana edad. No obílante, cautelofo fu padre de
que el ocio de la patria no introduxefle en el
Duen terreno de fu hijo alguna malicia, le envió
ü la Ciudad de Plafencia á que hicieíle opeficion á una Beca del lluftre Colegio de San Fa
bian , y San Sebaílian. Llcvófela con aplaufo co-
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íeísion y fiendo de veinte y cinco anos de edad*
Aquí fe aplicó con notable cuidado al eftudio de
las letras, y las. virtudes, citando totalmente
abíltaido dé comercio, fiendo fu recogimiento
, que aífeguraba , que haftaque deipucs fue
gor Obiípo , no havia vifto la Plaza de Piafen-*
cia.
Mas aunque nueftro Colegial vivia tan ef*
condido en fu quarco , fu fama volaba mucho»
E ftahízo, que el Colegió Mayor de Cuenca en
Salamanca , le convidaíTe con una Beca. Admi
tió con agradecimiento efta honra: hizo fu opo-,
íicioncon lucimiento, y logróla con aprobación
de todo el concurfo. Entró Don Diego en el
Colegio de Cuenca fiendo de veinte y fíete años,,
donde fus procederes dieron gran luftrcá fus no-,
bles obligaciones: porque en los años de nuevo;
edificaba confumefura: en los de antiguo era;
í'e&ifsima norma á tos que entraban de nuevo.
Conociendo Don Diego, que los talentos,
•que reparte la Divina Providencia ¿no fon para
ocultarlos , como aquel liervo inútil, hizo opo-:
lición á la Cathcdra de Inftituta , que ganó fiendo de treinta años de edad : a los treinta y dos.
logró la de Codigo: y á los treinta y feis ya fe ha
llaba en Leyes Gathedratico de Prima en aquella
Athenas.de Efpaña. Regentó Don Diego la Cathedta de Prima con la aceptación, que las otras,
venerándole Salamanca, como aun Areopagita.’
Corrió veloz la fama de elle nuevo Salomón, y.
llegando á la catholica noticia del Rey Phelipe,
Qtiarto, fin mas valedor, que fu mérito, le hon->
ró con la Toga de Oidor de fu Real Chancille-i
cía de Granada ,fiend©mueflmCathedati<^der
ib-?
-■A
j
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jblos quarenta años. Agradeció al Rey efta hon
ra , y dcfpidiendofe de fu Colegio, y de la Univerfidad, que fintieron la aufencia de efte Sol,
amaneció en Granada.
En efte empleo, y en los demás que le fu o
cedieron, tuvo muy prefente , que los deTebas
pintaban fin manos á laJufticia:no poique no
las ha de tener el Juez para caftigar, fino es por
que ha de carecer de ellas para recibir; pues nun
ca podrán eftas eftár libres para hacer lo jufto,
íi le hallan embarazadas con el agaíTajo. Apenas
gozó Granada quatro años de efta dicha , quando la Magcftad Real le mandó fueífe á la Re[enría de Sevilla. Aceptó la plaza : defpidióíe de
os Granadinos, con no poco fentimiento de to
dos. Hizo fu marcha á Sevilla, la que con mag
nificencia Real tenia cafa difpuefta á fu nuevo
Regente >pero prefto conoció fu humildad , y
lo defpegado que eftaba del faufto , y aparato
mundano, pues no quifo entrar en el hoípedage
prevenido, hafta que lo defpojaron de aquel
adorno. El porte que tuvo Don Diego en Sevi
lla lo publicaron las lagrimas de los Sevillanos
en fu aufencia ; pues decian perdían un padre de
todos, un juftifsimo Juez, y un exemplar de to
da virtud.
Eftas prendas, que la fama no quería eftuvieífen ocultas, impelían el catholico zelo de
PhelipeQparto, á tener áfu lado áDon Diego
por Confejero i porque, como Rey tan íabio, te
nia muy prefente aquel dicho de San Gregorio,
que es el mejor Confejero aquel, que no miran-r
do fu propria utilidad , da el coníeio á favor del
R ey , y del Común. Efto confideraba el Rey cn
Don

Í
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í)on Diego, y afsi removiéndole de la Regenciáy
lo pufo en el Real Confejo de Caílilla.
Entro en Madrid íiendo de quarenta y fíete
años: besó la mano al Rey : tomó poflefsion ddi
nuevo empleo; y puerta ya ella luz en tan fiipe-.
riór candelera, alumbró á todo el Revno. D e
fendía con re&itud lajufticia: decía íu parecer
al Rey con chriftiana reíolucion: porque como
no le movía la ambicióla adulación a dar él con
f i o , decía fiempre lo que era jufto. De ella
chriftiana reíolucion fue buen teftigo el figuiente cafo. Determinaba el Rey , por confcjo de al
gunos , que miran mas el aumento del Real Era
rio , que la conférvacion del Rcyno, echar un
tributo íobre la Harina. Propufolo al Confejo,
donde halló algunos votos conformes á íu gufto; folo no pudo hacer fe conformarte el de nuef.
tro Coníejero, dando a entender era in jufto, y
de gran perjuicio para el Reyno. Tuvo elReyj
alguna defazon del cafo : manifeftóla á fu valí-:
d o , quien la dio á entender á ntíeftro Don Die-i
g o , á que refpondió con chriftiana libertad: Su
ñor, con ejíos calzones fat% del Colegio , y con ellos me
volvere d el, o d un Convento , Jin necej.'sitar d V . Exc*
para faharme\ fiendo bailante efta gallarda reío-*
lucionpara que el Rey retrocediefíe, y el tribus
to no le echarte»
No podían los ojos ciegos fuftir tanta luz, y
afsi pretendieron cenarla déla Corte: para efto
llegaron al Rey con pretexto de fidelidad, y le
dixeron, era muy conveniente , que Don Diego
pallarte á Milán a refídenciar los Cabos de aquel
Exercito. Pintáronlo muy convenienteá laCo->
roña i mas fu intención era echarlo de Efpaña»
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Afintio el Rey á la propuefta^ mandó dar la Cé
dula ; mas fabiendolo la CatholicaReyna , y co
nociendo la infernal alinda , pafsó al quarto del
R ey: pidióle un Obifjndo, aflegurandole la dig
nidad del (ligero. Dióle el Rey el Obifpado de
Tuy i y diciendo la Rey n a : Pongi ir. M . en U c *_
dula a Don Diego de A>'re , refpor.Jio el Re)’ : Vd
fuera del Reyno ; á que replicó la RcVIia : Porque no
vaya pido yo el Obfpa.io. Hizoíe afsi, y de cite
modo la difcrcrifúma Reyna deshizo aquella tra
ma , que havia formado la malicia.
Macho aduftó á Don Diego la noticia del
Obifpado : quilo renunciarlo con total refolucion. Confultóio con el V.P. Fr. Thomás de la
Virgen jReligiofo de mi Sagrado Orden ce D es
calzos de la Santifsima Trinidad , que en aquel
tiempo vivia fiendo un alfombro ¿e virtud,
.quien le dixo, era voluntad Divina admitidle
él Obifpado. Baxó Don Diego fu cerviz al íagrado yugo : recibió los Ordenes Sagrados, y cia
3. de Febrero de 1636. dia de San Blas, de quien
fue devociísimo, íiendo de cinqucnta y un años,
fue contagiado en Obiípo en la Iglefra de mi
Convento.
Ya coníagrado en Obifpo, fe mudó en otro
hombre , que parecía dei Cielo. Era todo fu cui
dado apacentar el Rebaño del Señor. N o es da
ble en la precifion de efta Hiftoria decir el por
te que tuvo, y lo que obró en efte, y en los de
más Obifpados : folo digo , que en lo limofnero era un Santo Thomás de Villa N ueva: en el
zelo por volver por la honra de D ios, un San
Juan Chryíoftomo, ó un San Athanafio: en dar
doctrina á fu Rebaño, un San Aguftin. ó un
4
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San Ambrofio: en el porte de fu perfona , y en
las demás virtudes,que componen un perreófo
Prelado ,era viva copia de los mas iluftres, que
ha tenido la Iglefia.
Dos años, y cinco meícs ocupo efta Silla*,
porque al gran concepto del R ey, le parecía el
mayor aíccnfo muy limitado á los méritos de
Don Diego. Vacó la Mitra de Avila , y al punto
la proveyó el Rey en nucftro Obifpo ,que ad
mitió con bailante feíÉteiiento *, pero no fue
menclfé||le todos los invidpos de*Tu^-^que llo
raban la pérdida de taljBror. Aprogorción de
elle fentimicnto fue ra^ygjjria Jé^ ^ a fe^Avila,
pues lograban quan^ y jKneran apete£e¿ Tam
bién eftuvo poco tie^po^n
Iffleíiajporq ue
muriendo D. Fr. P 1acrdoPacheco ¿'dpiPSagrado
Orden de San Benito , O táT ^ de Plafencia,
mandó el R ey, que ¿nueftw Dof^Diego ocu
pa ífe aquella Silla. ^íb es tjabl^póder explicar
el fentimiento, que le
mandato *,pues
quaqto eran mayores las honras que el Rey le
hacia, tanto fe hallaba mas fofocada fu humil
dad profunda. Admitió elle empleo, como to
dos los demás, folppor no contravenir á la vo
luntad de Dios: y como tenia prefente aquel
dicho deSan Aguílin., que el nombre de Obif.
pado no és de honra, si de trabajo: Eptftopatat
nomtn ejt operii, non bonoris , quanto confíderaba
mayor trabajo, hallaba fu humildad algún mo, tivo para baxar fu caheza á la honra. Muchas
virtüdes tiene que admirar el Le&or ,f i en los
Autorescitados quteré ver el porte ,que en efte,
yjPti los; otros ¡Obifpacfos tuvo nueítro Obifpo,
Tu. HaÉ$tÍYa con no poco fentimicnto.
Ma*
W
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Mayor fue el que tuvo efte iníigne Varón,
quando laCatholicaMageftad de PhelipeQiiarto le nombró por Inquifidor General. Bien co
nocida tenia el Rey la repugnancia , que nueftro
Venerable Obifpo tenia alas Dignidades ,y afsi
le llamó con precifion á la Corte , fin expreíTarle el motivo. Obedeció prompto, y llegando á
Madrid, fue á ver al Rey, que le declaró el mo
tivo de haverle llamado. Refiftió con grande
humildad el empleo ■, mas nunca quifo el Rey
retroceder de lo decretado, en que con gran guCto convino el Vicario de Chrifto Urbano VIII*
defpachando fu Bula á 18. de Septiembre de
1643. en que con palabras honroías manifiefta el
gran concepto, que de nueftro Don Diego tenia
formado.
Para fignificar el porte que tuvo en efte em-í
pleo, baile decir , que fue terror de la He regia,
columna firmifsima de la Fe Catholica, que en
fu tiempo fe celebraron por las Inquificiones de
Eípaña diez y fíete Autos Generales , y mas de
trecientos particulares, en que fe caftigaron mas
de trece mil delinquentes: é infundió en los ene
migos de la Fé tan horrorofo miedo el nombre
de efte zelofifsimo Elias , que huyeron de fu jurifdiccion,y falieron de Éfpaña mas de doce mil
familias, bufeando el íeguro de fu vida, y la li
bertad de conciencia.
Efta no tenia nueftro zelofifsimoInquifidor,
pues aunque el Vicario de Chrifto le concedía
tuviefle efte empleo junto con el Obifpado, no
fe quietaba , ni aflegurabafu conciencia f y afsi
renunció muchas veces el Obifpado-, y fue con
{ales inftancias, que afsi el Summo Pontífice,
Fi
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como el R ey, íe vieron precitados a darle gufo
to. Con efto íoífegó fu conciencia en algún mo
do , aunque en volver por la Fe , y en atender al
adelantamiento de fu efpiritu, jamás tuvo íófliego. Nombróle el Rey por Presidente de Caftilia; mas afsi elle, como otros empleos honró
lo s, los renunció fu humildad con gran valor.
Solo fe mantuvo en el de Inquifidor General hafta fu muerte.
Efta fe la ocafionaron fus muchos trabajos,
defvelos^ y penitencias, que juntos con fus mu
chos años, y una maliciofa calentura, dieron fin
a fu dichofa vida, ó pot mejor decir, dieron
principio ala eterna, que pudofuncncecreemos
goza. Fue fu dichofo tranfito el día 18. de Ju
nio de 166 j. Su muerte causó gran fentimiento
á todo el Reyiío, y con efpecialidad á Phelipe
Quarto , que luego que tuvo la noticia, levan
tando fus ojos, llenos de lagrimas, al Cielo, diXO ! Bendito fe ais Señor , qUe me baveis quitado el braz>o derecho de la Monarcbta, Fue fu venerable CUer-

po depofitado en mi Convento de Madrid, affiftiendo toda la Grandeza deEfpaña,yun in
numerable concurfo,que á voces le llamaba San
to. Aqui eíluvo ocho años, haftaque efectua
da la fundación de mi Convento de Trinitarios
Dcícalzos de Zalamea (que, como diximos, fun
dó fu Excelencia) fe trasladó á efta lgleíia, don
de fe halla, y donde fe ha experimentado lo que
diré.
Aunque al cafo que fo ligue me hallé prefent e , quiero, por mayor autoridad, referirlo con
las miímas voces del Protocolo de mi Colegio,
que al fol. 10. dice afsi.
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Nota efpecial, digna de protocolarle para perpe
tua memoria.
Año de 1709. día de la Natividad de nueftro
Redempcor JefuChrifto, fiendo Pontífice nues
tro muy Santo Padre Clemente Undécimo, Rey
de Efpaña nueftro Cathoiico Monarca Phelipe
Quinto,General de nueftra Orden nueftro M.R,
P. Fr. Juan de San Pablo, y Miniftro de efte Co
legio el P. Fr. Pedro de Jeíús María , fucedió el
cafo figuiente.
Traído de la devoción únicamente ( íegun
afirmó) el feñor Doótor Don Jofeph Villota, Inquifídor aílual,que era del Sanco Tribunal de
la Ciudad de Llercna, vino á efta Villa de Za
lamea vifpera de la Natividad de nueftro Divi
no Redemptor Jefu Chrifto , dicho año de 709.
Concurrieron á fu pollada el feñor Conde de la
Torre de Arce Don Juan de Morales Arce y
Reynofo, Cavallero del Orden de Alcántara,
nueftro Patrono, y dicho Padre Fr. Pedro de Jefus María , Miniftro, folicitando cada uno me
jorarlo del hofpedagc de un Mesón. Venciólo la
atenta cortsfania del feñor Conde, y agradecien
do 2 dicho Padre Miniftro íu atención, tomo
hofpedage en caía de dicho feñor Conde nuef
tro Patrono. Luego le hizo faber, como el úni
co motivo de íu venida , era fblicitar fu afeótuoía devoción el ver el cadáver del Venerabüiísimo Señor el Señor Inquifidor General Con Die
go de Arce y Reynofo, nueftro Patrono, y Fun
dador: lo proprio indicó á dicho Padre Minif
tro i y de común acuerdo convinieron en dár
cumplimiento á fu piadofo , y devoto afeólo,
que havia radicado en fu corazón la lección de
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la Apoftolica, y exemplarifsima vida, de dicKá
nueitro muy Venerable Fundador. Decretófe la
hora, q.ue fue las fíete de la noche del día veinte
y cinco de Diciembre de dicho año: y concur
riendo dicho feñor Doótor Inquifidor Don Jofeph Villota, nueftros Patronos los feñores di
cho Conde de Arce , y fu muger la íeñora CondefaDoñaBalrhafira Suarez .Sarmiento , Arce,
y Reynoío, ambos íobrinos de dicho nueftro
Venerable , y Excmo. Señor Inquifidor difunto,
Don Pedro de Morales Portocarrero, Don Si
món de Morales Portocarrero, Doña Juana Ber
narda Barragan, fu muger, Chriftoval Gordillo,
Notario Apoftolico, todos vecinos de efta Vi
lla , y la Comunidad, que al prefente havia, con
dicho Fr. Pedro de Jefus María, Miniftro.: le
deícubrió la caxa donde yace el venerable cadaver , fita en fepulcro , fegun ordenan los Decre
tos Pontificios. Y dando dicho feñor Conde una
llave, que tiene de dicha caxa, y otra dicho Pa
dre Miniftro de efte Colegio, le manifeftó el
venerable cadáver, obfervando las figuientescircunftancias.
La caxa donde eftaba fepultado, eftaba afor
rada en damafco morado, claveteada en lo exte
rior , pero ninguno de los clavos eftaba tomado
de orín, ni el damafeo havia padecido la menor
polilla, ajamiento, ó corrupción. Levantada la
cubierta ae la caxa, vieron todos los dichos el
Venerable cadáver encero , fin corrupción algu
na (con advertencia, que murió de tabardillo, y
no fue embalíamado) las carnes moles, aunque
enjutas, Roquete, Tunicela, y demás ropa con
que eftaba amortajado ¿.toda tan entera, y freí?
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c a , que parecía recicn fabricada : y todos perci
bieron una fragrancia, que exalaba el venera
ble cadáver, como confección de todas flores
aromáticas. Todos los dichos dieron gracias a
D ios, que es maravillólo en fus Santos, fin dar
le mas culto, ni veneración, que el que cabe en
una piadofa fé humana, fujecandofe todos, co
mo fe fu jetaron, en orden á veneración, y culto,
de los que no tiene nueftra Madre la Iglefia de
clarados por Santos, á loque por fus íántosDe
cretos ,y difpoficiones ordena , y manda dicha
nueftra Santa Catholica Apoftolica Iglefia Ro
mana : y por la verdad lo firmamos Miniítro, y
Confiliarios de eíte Colegio en veinte y feis de
Diciembre de dicho año de mil íececientos y,
nueve. Fr. Pedro de JefusMaria, Miniftro. Fr.
Alonfo de los Reyes, Confiliario. Fr. Geronymo
de la Transfiguración ,Confiliario.
E yo el dicho Chriftoval Gordillo, Efcrivano del Rey nueftro Señor, y perpetuo del Ayun
tamiento de la Villa de Malpartida , Notario?
Apoftolico por Autoridad Apoftolica, y Ordi
naria , Publico, Mayor de la Audiencia Eclefiaftica del Priorato de efta dicha Villa , prefenue
fui á todo lo contenido en la anotación antece
dente , con todas las perfonas, que en ella fe ex
presan’. Y de todo quanto refiere, demás de la
grande autoridad, que en si.ccmprehende , cer
tifico , y doy fé haver pallado aísi todo : y para
que aísi confte en todo tiempo , lo figné , y fir
me dicho dia, mes, y año dichos. En teftimonio de verdad. Chriftoval Gordillo. Hafta aquí
fon claufulas de dicho Protocolo: á que puedo,
añadir, como teftigo de vifta, que á la caxa , y
F4
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Venerable cadáver íblo les defendía de los recios'
temporales , que corren en efta tierra , una leve
citará de medio ladrillo, tan (aliñados de la hu
medad , que pudiera con gran facilidad veríe la
caxa por partes.
i.:. Deípues en el año figuientc de mil fetecientos y veinte y uno, concluida ya la Iglefia nueva
de mi Colegio/e hizo ícgunda translación de efte venerable cadáver. Tuve también la dicha de
hallarme! preíente : y aunque algo mas defecad o 3pam^nece aun incorrupto, exalando un fuáviísimo o lor: toda la ropa fe mantiene freíca, y
tan nueva como anees. Advertí, que entre los
rizos que hace el Roquete havia bailante poli
lla , pero ellaba muerta, fin haver- llegado á ha
cer la menor impreísion en la ropa. Parece quife
dar á entender el Cielo, que en lo natural aque
llos animalillos havian de haver hecho fu offo
ció í pero que havia caufa fuperior, que fe lo ha
via eftorvado. Hizofe efta translación el diar
treinta de Septiembre de dicho año, con gran lu
cimiento , y con innumerable concurfo, no folo
de ella V illa, si también de todos los Pueblos
de la comarca , y aun de otros Lugares diñan
tes. Todos á voces le llamaban Santo j aunque
como á tal, no fe le dio culto alguno.
'
No folo los hombres han publicado las vir-¿
tudes de efte incomparable Varón j aun el ene
migo común (envidiofo de toda la honra que fe
hace á los fiervos de Dios) contra fu güito , ha
dado á entender fu gran virtud, Efto fue en el
figuiente cafo, á que también me halle pre
sente.
ITodos los Domingos deQyarefma (por De-cre-j
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creto de fu Excelencia) (ale la Comunidad de mi
Colegio cantando la DoctrinaChriftiana por las
calles, á que concurre todo el Pueblo. Defpues
én una Iglefia de las de cfta Villa explica un Religiofoun punto de Doótrina Chriílianá. El día
del prefenre cafo le explicó en la Iglefia de mi
Colegio. Entre los que concurrieron fue una
muger, que fe hallaba poífeida del demonio: eíce fubió á la lengua, y daba tales bramidos, y
decia tales cofas, que horrorizaba , y eícandaii-:
zaba á los prefentes. Baxaron los ReÜgioíos: pre
tendían hacerle callar á fuerza de conjures; mas
el rebelde efpiritu fe manifeftaba mas íóbervio*
Viendo ello un Religioío , que cenia bien cono
cidas las virtudes de nueftro Venerable Inquifidor, tomó la Mitra de fu Excelencia (que oy íc
guarda en eíle Colegio) llegófé donde eftaba ia'
endemoniada: luego que la vio, manifeftó un
horror tan grande , y huía con tal cuidado, que
parecía querer fepultaríe en el profundo; como
de hecho íe echó á tierra, apartando con anfia
de si la Mitra. N o lo pudo confeguir el Dragón
infernal, pues pudo el Religioío poner la Mitra
á la muger fobre la cabeza , y al punto baxó el
demonio, huyendo mas que fi fuera del fuego
del infierno. Quedó la muger dando gracias á
D ios, y todos alabando al Señor , que es pro-;
digioío en los que le firven.
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CAPITULO XIII.
£U/e noticia de otros ilu/ires barones , hijos de?
Zalamea.
Bívlf. Offie.

fol. Ij7,

C

OÍtumbre fue en la antigüedad erigir eílatuas á los varones iluftres, que con fus heroycos hechos dieron á fu patria efpecial gloria:
y 'afsi los Achenienlés erigieron á fu Principé
Demetrio tantas eilatuas, quantos dias tiene eL
ano, fignificando en efto , que no havia dia en
ejano, en que fu patria no huviera recibido por
elle iluftre Principe alguna honra. Si Zalamea
hirviera de levantar eftatuas á loa hi jos, que la
han hecho fatnoía en el mundo, pudiera poner
mas, que dias el año.
: Uno de ellos fue el Iluftrifsimo Señor Don
Pedro Bernardino de Nogales Davila. Nació ef*
te gran Prelado en ella Villa dé Zalamea di®
veinte y dos de Mayo del año de rail feiícientos
y quarenta y nueve. Sus padres frieron Don Die
go de Nogales Arias, y Doña Gacha lina Davila.
Palomares, (obrinaen tercero grado del Excmo.
Señor Don Diego de Arce, ae quien hicimos
mención en el capitulo antecedente! Fueron
unos Cavalicros de la primera Nobleza de. Ef-i
tremadura , y de finías yy', loables coíluoibres.
En ellas criaron á fu hijo , halla que teniendo
edad, lo enviaron con fu tio el feñor Don Diego
de Arce ¿'pan- que á fu vífta aprendieíTcierras, y
virtudes--Eftuvo en ftteoropañia algunqs años,
hada quééntro Religioío en el Sacro, y Real Or
den de Alcántara.
i
Lúe-
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Luego que profefsó , reconociendo fus Pre
lados los grandes talentos de Don Pedro, lo en
viaron al Colegio, que efta iluítre Religión tie
ne en Salamanca. Aqui eftudió Cánones, y Le
yes con notable aprovechamiento. Graduófc, y
fue nombrado por Redor del Colegio , Prior de
Rollan, y Juez Metropolitano de la Parroquia
de la Magdalena , que debaxo de fu jurifdiccion
tiene efta Religión en Salamanca.
No fe ocultaron á la Catholica Mageftad las
prendas de nueftroDon Pedro, y aísi le. nom
bro por Inquifidor de Barcelona : defpues fue
promovido á las Inquificiones de Logroño, y
Valladolid , hafta darle plaza en la Suprema. En
eftos empleos, imitando á fu venerable rio , era
terror de los Hereges, coníuelo de los Catholieos, y un muro inexpugnable de la Fe.
, Hallándole en efte empleo de Inquiíidor de
la Suprema , fucedio en Eípaña la defgracia de
que muchos de fus Reynos, negando la obedien
cia á fu Rey natural , fe entregaron á los enemi-.
gos. Temiófc con gran fundamento, que en las
Indias fucedieíle lo tniímo: y arbitrando el Rey,
y fu Confe jo , íobre evitar efte daño, no fedif-,
currio otro medio, fino es el que fuefle nueítro
Don Pedro por Obiípo déla Puebla de los An
geles, con la Tenencia , y auíencias de Virrey
de México. Admitió el-empleo, mas por fervir
a Dios , alR ey, y a lapubiiea quietud ,que por
fu propria utilidad.
El poete que, tuvo en. eftos empleos , piden
mas dilatada Hiftbria. Solo diré, que le logro el
defeo del. Rey .en orden a la quietud de aquel
nneyo.Mundo .qnet todos, confefTaban fue uno
'
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de los grandes Prelados de la Iglcfia, adornado
de todas aquellas prendas, y virtudes, que fe re*
quieren en unObiípo ; pero no omitiré íü gran
chanelad, y clzelo que tuvo, porque eftuvieífe
con toda decencia el culto Divino. Eftas virtu
des 1c movieron á que (fin defalcar á los pobres
de fuObifpado cofa alguna, pues en ellos era
copiofiísima la limofru, si de aquellas alhajas,
que le prefentaban fus ovejas, y de otros bienes^
n o Beneficios Eclefiafticos que tenia) enviaíTe á
Efpaña copiofas cantidades. Paralafabrica de la
Iglefiade mi Colegio de Zalamea, envió quatro
mil ducados, y vive mi Religión can agradecida
a fu Iluftrifsima, como que confieífa, que fin fu
auxilio no tuviera Igleíia , y afsi permanecerá,
eterna en nueftra gratitud fu memoria.
;
A las Religiofas de la Concepción de efta.
Villa les envió para que reedificaílén la Iglefia*
que eftaba caída , y por fu pobreza no podian
levantarla ■>y una lampara de bailante quanria,
para que eíluvieífe delante del Sandísimo Sacra*
meneo. A fu Colegio de Salamanca envió tres
ipil pefos, para que impueftos, pallen los Cole
giales con la debida decencia.
;
Mas con quien fe cfmeró fu piedad, fuecon
el Santo Chrifto de Zalamea. Para el fervicio
del Altar, y decencia del culto de eftaSoberana,
Imagen, envió muchas, y muy preciofas alha
jas ? que fe valúan en cerca de quatro. mil peíósa
Si le prefentaban algún ornamento p r e c ió lo a |
punto lo aplicaba fu devoción al Santo Chrifto;
y afsi envió muchos j y truiy ricos: pero dondtf
lechó el refto fu piedád:,y dio á entender lo ár->

diente ita {a deyodon r file fpím er enviad#
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cantidades para que fe dotaílcn diez Capellanías,,
cuyos Capellanes (que lo han de fer poropoficion) tengan obligación á decir las Horas Canó
nicas todos los dias del año en la Capilla del San
to Chrifto: y afsimifmo Mi fía Cantada., con ma
yor , ó menor íolemnidad, fegun lo pidiere la
íicfti. Todo quanto hacia en obfequio de cfta
venerabiliísimaImagen , le parcela muy poco-, y
afsi citaba determinado á ccncluir el cuerpo de
la Iglefa del Santo Chrifto-, peio no quifo efte
Señor fe cfe&uaílc efta obra , porque al cum
plir los fe renta y dos años de fu edad , cortó la
parca el hilo de fu vida. Pago el común tributo»
pero ftrá eterna fu memoria, y íns muchas vir
tudes nos hacen creer piadofamente , que efta
en el libro do la vida efe rito fu nombre.
A eftos dos grandes Luminares denueftra
Ilipa, fíguc un hetmofo Girafcl, ó Gigantea:
efte escl Gigante en literatura Den JuanTamayo de Salazar, DoCror en Cánones, y Leyes por
la Univerfidad de Salamanca : tan dieftro en va
rias lenguas, que las hablaba con tanta elegan
cia , como fi fuera fu natural idioma. Feliz año
fue para Zalamea el de mil fciíciencos y dos, en
que dio al mundo un patricio, que tanta gloria
le ha ganado.
Voló fu pluma tanto, que remontándole
haftá el C ielo, fiendo nuevo Colón de aquella
Región Celcfte, defeubrió innumerables Santos
de nueftraEfpaña, de quien ya cftaba cafi per
dida la memoria. Tantos fon los Santos Efpañoles, que defeubrió, que para dar la fuficiente
noticia, le fue precifo eferivir feis grandes volú
menes de á folio. Son eftos tan celebrados en to'

da
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da la Europa 3 que llegando fu noticia al Rey;
Chriftianifsimo , le convido para que en fu Reyno tomaíTe el mifmo trabajo * ofreciendo con
Real magnificencia honrar las fienes de nueftro Eícritor con la mejor Mitra : a que refpondio el humildísimo, y fidelifsimo hijo de EfpaSeñor yfibre mi cabeza pongo las honras de V %M t
quanto m i indignidad no merece \ pero permítame decirle i que me tira tanto el afeBo a mi Rey ¡y Efpañol
Reyno } que ji alguna habilidad me ha dado el Cielo, debo emplearla en f u férvid o \ porque exerdtar en fu s elogios mi pluma } es para mi una Tyara \y dV> M . le fo~>
bran Plumas en f u Reyno , que le defempeñardn con ma**
yor acierto ,
ña :

Las Obras deTamayo tienen mas alma, que
cuerpo, aunque elle es mucho. En cada palabra
fe encuentra una fentencia , logrando la feliciM«n,4.Aftro. dad, que dice Manilio ha de tener un Efcritor:
Hic Scriptor erit fe lix , cui littera verbum fít. Su elo-f
quencia fue igual en el verfo, y en la profa: y
afsi Tiendo de folos veinte arios , compuío, y.dio
á luz la explicación de la Fabula de Eceof que amda impreífa entre las Obras de Anaftafio Pantaleon, en que dio muellras de fu agudo ingenio,
que defpues fe elevó á mejor aíTumpto. N o me
efeufo poner aqui un Catalogo de fus Obras,que
fueron las figuientes.
La explicación de la Fabula de £f<ro,que
diximos.
La Hiftoria , y Vida de los Santos Epitacio, Obifpo de Tuy, y Plafencia •, y Baíilio, Obifpo de Oporto, y Braga, martyres en Plaíencia >y de los demás Santos
del Obiípado.
........*
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Una Chronologia, en que ajuftó, que
defde el tiempo de los Apoftolcs, hafta
el nueftro , fe ha celebrado la fiefta de la
Concepción immaculada de María SantiC¡Tima, que imprimió en Madrid año de
Los Triunfos de las Armas Catholicas,
confeguidos por el favor, y afsiftencia de
María, en dos tomos , impreflbs en Ma
drid año de 1648.
Las Notas Latinas al Poema de Aulo
Halo , Poeta Francés, que en veríb heroyco eícrivió la venida del Apoílol San
tiago á Efpaña: la predicación en ella, y
la Fundación de lalglefia del Pilar de Za
ragoza,impreílo en Madrid año de 1648.
El Martyrologio Efpañol en feis gran
des tomos Latinos , impreíTos en León de
Francia.
La DiíTertacion de Santa Oroíia , Aragonefa, que aquel Reyno hizo imprimir
en Zaragoza.
Dcxó para imprimirfe las Notas Mag
nas alChronicon de Julián Perez, Arci>refte de Toledo, que por falta de caudaes , con gran dolor de quien las ha vifto,
no gozan la publica luz.
Dexó principiada la Hiftoria de las An
tigüedades de ella Villa, y otros muchos
papeles de grande erudición, y curiofidad.
Ellas Obras eícrivió, no havi endo gozado de los
ayresde ella vida mas de cinquenta y nueve
años. Cauía admiración, cómo en tan corto
tiempo pudo eferivir tanto: y mas á quien labe,

Í
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que fu propria facultad fueron los Sagrados Cá-s
nones, y Leyes ; y que el Excmo. Señor Don
Diego de Arce lo tuvo por fu Proviíor, y Vica
rio General en fus Obiípados, y defpucs por fu
Secretario de Cantara, fiendo Inquifidor Gene
ral : y citaba can lleno de lo que Afu facultad to
ca , que elle Principe jamas quifo apartar de sí
áTamayo , porque le parecia , que le falcaba el
mas íéguro Coníe jero: y afsi apreciaba tanto fus
di&amenes, que eran para fu Excelencia regla
de fus refblucioLies.
Tal fue el acierto de fu pluma, que de pri
mera mano íalieron perfectos fus efcricos. En fu
tiempo no fe halló en Efpaña hombre mas eru
dito. Hizo Phelipe Qnarto aquella magnifica
obra de la Capilla de San Ifidro Labrador. Difcurrió poner en fu circunferencia un Apoftolado
de Santos Labradores. Hizo encargo á fusChroniftas, para que fe los bufcaífen entre las vidas
de los Santos. Revolvieron ellos muchos.libros,
y defpues de mucho tiempo , y trabajo íblo ha
llaron dos. Contriftófe el Rey , viendo que no
íe lograba fu iricento. A cite tiempo entró á ver
al Rey nueítro Excmo. Inquifidor, que recono-,
ciendoie con algún cuidado, le preguntó la cau
la : dixola el Rey , á quien confoló fu Excelen
cia , aítegurandole, que por medio de fu Secre
tario fe lograda el Real intento. Refirió el feñor
Inquifidor á nueítro Tamáyo eí cuidado del
R ey, y tomándolo Tamayo por fu cuenta, an
tes que paílaííe el día hizo uncatalogodc cator
ce Santos Labradores, con que quedo el Rey jei^.
vido ,y admirado. Dio á entender,/jue honjbtf
tan grande era digno de una Mitray ma^aú ««
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Íífta,ni en otras ocafiones llego el cafo de que
la tuviera: 6 porque la Providencia Divina no
«güilo dar el premio á íus gloriólos trabajos en
la tierra, 6 porque á un varón tan elevado, no
era proporcionado el mayor premio. Murió en
efta Villa el dia diez y nueve de Febrero’de mil
íeiícientosy feíenta y uno.
Aunque de los Varones iluftres , que fe fi-:
guen, puedo decir mucho, la preciíion de efta
Hiftoria me ataja el pallo. Hijos de efta Villa
fueron el Doiftor Don Alonfo Perez Merchan,
Prefidente, que fue en la Real Audiencia de
Guadalaxara, Virrey, y Capican General en el
iraevo Re yno de.Galicía en Indias. El Capitán
Juan Corres^' .Conquiftador del nuevo México,
«n compañía de Don Juan de Gñate , Capitán
General , qué certifica al Rey ,■ que íi no Fuera
por dicho Cortés, no fe huviera mantenido el
Exercito, ni logrado la empreíía. Otros muchos
ha tenido, qqe. en la guerra le han ganado mu
cha gloria.
.
N o balido menos la que le han confcguido
por las letrás;, pues ha tenido hijos en todas fa*
guitades excelerites.> El Padre Benito de Robles,
de la Compañia dejeíus, Cathedratico de Priima de ThtW ogia^ Salamanca, hijo fijede ef>
ta Vi lia.,E lle ;dofíifsim o Padre, de orden dél

papelmuy do&o, califican;,
dh l ^ ^ e f b s milagros, que hizo elSanto
Ghrifto.- Don Alonío de Arevalo Montenegro,
del Orden dé G^liatrava j,fué Inquiíidor de varias
Iuquiíkipries , y murió, Tiendo Iñquifidor de la
Sxiprefíia.Efte Gavallero fundo una infigneObra
piáea.eft¿MíUa.ELM¿R4>'Fr.JpfepH dcTenai
toG
del

»
M itágm 'dgl Sdntifwnh
d el Orden de San Aguftin , fue Calificador' dd
Santo Ofició ,7 Provincial de fu Provincia d¿
Andalucía; En la Religión del Seráfico Padre
San Francilco ha tenido Zalamea muchos hijos
de la primera eftitnacion, y literatura, como lo
fueron los muy Reverendos Padres Fr. Juan Xi
menez , Calificador del Santo Oficio, Le&or
Jubilado, y Provincial de íu Provincia de San
M iguel: Fr. Diego OreUana, Lcótor jubilado;
hombre de gran literatura, y de {inguiar virtud:
Fr. Mathias Muñoz ,Le&or Jubilado, íingulariísimo en la Cathedra, y en el Pulpito: Fr. Juan
Ximenez Davila, Leílor Jubilado, fobrino. del
antecedente Ximenez, á quien conocí, y veneré
por hombre de prenda tan cumplidas, quexoü
fu muerte perdió fu Provincia una de las primea
ras capillas, que bá tenido: Fr. Pedro Antonio
H enao, Le&or Jubilado, Calificador del'Sanro
O ficio, Viíitador General de diverfas Provin
cias, á quien conocí; y mico mi icípctopor botabre á todas luces grande.
';^
' De otros niuchos'hi jos de Zalamea pudiera
dar noticia; mas concluiré efte capitulo, dando
alguna de Don Fernando de Arce y Reynofo,
Davila Palomares, Cavallero del Orden de Al
cántara. Fue fobrino immediato del Encino. Se
ñor Arce. Fue Colegial eo el ColegioMayor de
Cuenca cn Salamanca , Alcalde;de Hijofilaigo
en la RealChancilleriadeGraaiada, y Oidor de
ella, Conícjero del Real Coníéjo de lasOrdcnes , y murió fim dokrddR eal, y Supremo de
Caftilla; Fue Gorríendádor de Velvis, Sabara,
y d Bodonal. A efleH^valícro eftá‘ágr^eridi£
fima ini Rdigion , pues iñeron incíunicedatol
5 8
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M s favores, que recibió de fu mano * y á fu pro

tección fe debió, defpues de la muerte de fu ve
nerable tio , la fundación del Colegio, que en
¡efta Villa de Zalamea tiene mi.RclÍgion-,á doude mandó fe rraxeíTe fu. cuerpo deíde Madrid,
donde murió.
-

CAPITULO XIV.
*

►

foafe noticia de dos tf^eligiofas del Concento de Ia

Concepción de-Zalamea.
O (oíos los varones iluftres dan honra á fu
patria, muchas, veces le han ganado á cfjta fuperÍQries cyrabres algunas célebres mugeresN ó fe hjzo ma$ gloriofarla Ciudad de Bethleen,
por haver fufe dichofa cuna de David, que la
deBetulia,por haver tenido en ella fu oriente
aquella valerofa Judith. N i fue de tanta gloria
paralfrael la vi¿fcoria.,que configuipDavid.de
Goliatb, como el triunfo, que logró efta in
compatible muger del Capitán General de los
j^fsyrós, ?.
..
_ ...
j.' ::
Y aísi me perfuado , á que es defingular glah*
ria para Zalamea , el: haver tenido muchas hijas,
jqu$hayiendofe voluntariamente recogido al re
tiro de unClauftrQReligipfo, como lo executó
Jüdithipues, cranocoiifta de laEfcritura, hizo
cl^fura de fu mifma cafa,han triunfado del mas
fobervio Ofefemes , y confeguido gloriólos
.triunfes de fes infernales ejércitos. N o daré no‘W que han bei-.íiadocon efeeciales.ndplaudores de virtud,Jas
^nehau|£ai 4qbienpí)ewnidas fus Umparap**
Gz
£á

¡Ttoo
^M ih^^Sd^antífoim othi^o
ra entrar cogweljDí«ino £fporo a las Bodas dft
Cielo, queetaptécifo un largo catalogo: y pott*
que en las'Chronicas de la Provincia de Sán Mfcguél del Seráfico Orden, fe hace mención de
muchas, íblo tratare de dos,que ellas no fo
can.
Úna , y la primera, es Doña Cathalipa de
Arce y San Blas. Nació eftá venerable íeñora en
ella Villa año de i í i 8. Fueron fus padres Don
•Pedió Davila Palomares, Cavallero nobilífájmo,
y grande Jurifconfulfo; y Doña Mark.de Arce,
hermana delExcmo. Señor Arce. Dotó Dios á
'eítos Gavalieíos, fobre fu gráfl nobleza, de mu
chos bienes de fortuna;pero foc mucho mayor
•la que tu vieron en haver tenido tal hija.
í
■Defde los primeros palios de fu vida d io á
iOfltender Cachalina ^que Dioís la havia eíeogido
'pa raefpoía'fuya, porque éra-de lúí natütal dó^
cilifsirtK» , inclinado á todo lo bueno, y con na¿-toral -averíkm ä lo malo: tan eharitativá >qub
parecía, q u e, como á otro Job , le h a v iin d ó
•congenitala mifecicordia : y no es mucho , pues
pudo tener ella herencia de fus padres, que lle
nos depiedad, eran el confueío de todos los afli
gidos , y el remedio de los necefsitädös. Aun nö
labia andar Cathaiina, y era toda fu aníia el leí
quien repardeflealos pobresJadii^tffí#.' ; *■
•Un dia llegó un pobre á ptídíf' lfrntrfhaí dlóÍHa h madre popmáMi^^^n^láwfo j yfoe tal
el íentimicnto'idé Gathaliná poique no hávik

mas, fot-predio, tpi$|u-madíe., echándola
uñaboifgdfeero
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niña : efte le gaftò en dir palíeos defde la fala
donde fu madre afsiftia , hafta la puerta, por no
retardar al pobre la limofna.
Fue credendo Cathalina en edad , y mucho
mas en virtud , tanto , que era el alfombro , y
embelefo de fus padres, y de toda la familia.
Ayunaba los dias de precepto, como fi ya la obli
gara. Rezaba todos los dias , con gran devoción
el Roftrio à nueftra Señora. A los Templos
acompañaba à íu madre con mucha alegría : à
las fìeftas, ò vifitas con gran repugnancia. Ree onociendo fu ConfeíTor en ella capacidad , aun
fiendo muy niña (que parece la adelantó el Cie
lo el ufo de la razón) la dio licencia para comul
gar. El dia que recibía efte Divino Bocado , íe
abftenia de hablar ; y en quanto le era dable, de
comer. Preguntóla una criada : por qué hacia eftpl Y refpondió, como fi en el camino efpiritual effimera muy adelantada : Mal podrá atender
el que comulga , à loque Dios interiormente le bahía , f i
il fu:ita fu lengua: y no neeefsita de manjares de eft[
mundo y el que tiene la hartura dtlCido.

Viéndola fus padres tan bien inclinada, la
propufieron , fi quería fer Religiosa. Fue ella
propoficion para Cathalina la mas guftoía i por
que todo fu deíeo era deípofarfe con Jeíu Chriíto. Entró en el Convento de la Concepción de
d ia V illa, fiendo de folos trece años. Corrió
con tanto fervor, figuiendo las huellas del Divi
no Eípoío, que no fe le notó falta en la obíervancia de fus íantas leyes- Era humildifsinia, y
obedientifsima para con fu Prelada , y Maeftra,
charitativa con fus hermanas , y afable, y atenta
para con todas las Religioías. Llegó à cumpjif
G3
los
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los diezyíeis años, hizo fu profifion , acom

pañada con lagrimas de alegría , por ver , que
ya havia hallado á fu Divino Eípofo , á quien
procextaba no dexar por quanto tiene el mun
do.
Entrególe tan de veras al amor de fu Efpofo,
que folo en elle Señor tenia pucíto todo fu cui
dado : y como Rabia , que elle Divino Amante
habla á fus eípoías al corazón , para guftar de
converlacion tan divina,eftaba regularmente tan
dentro de si, que llegando á hablarla las Religiofis , ni refpondia, ni entendía lo que la ha
blaban. Qyando volvía de aquel dulce embclefo , decía con gracia : Perdónenme por Dios, que como foy tan bejiia , no ejlaba aquí yy me bavia ido f o t
ejfos campos d pajfear. Y decia bien , aunque fu hu

mildad lo procuraba glolfar: porque fi el Reyno
del Cielo fe compara á un theforo eícondido en
el campo, por hallar efte riquifsimo theforo fe
iba Cathalina á paíTear al campo.
En la charidad, en que fue tan gigante quando niña ,es en lo que mas refplandecib fiendo
Religiofa. Dieronla fus padres bienes fuficientes, para que no cíluvicíTe con mendiguez, que
ella füele íer en las Religiones motivo para que
no fe mire con el debido refpeto al eftado, y
para que fe abandone loRcligioío. Eftos bienes
desfrutaba Cathalina con licencia de fus Supe
riores : ó por mejor decir, era fiel Adminiftradora de la charidad para con fus hermanas las
Religioías.
job 31.T.17. No íufria mi compafsion, decia el Santo Job,
comer yo folo , fi no miraba fentado á mi mefa
al pobiecLto. Ello mifmo fucedia á Doña Catha?
lír
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Una: y cr»¡no Rl char idad andaba acompañada
de uní hu1!niidlid prof .inda, fe valia para fu pi ac
tica 1• un1.1pri ulente c antea. Si íabía que alguna
cit-l ba con necef idad del quoridiano
Kc
íl 1;■!*_¡1iO(que po r ícr pobre elle íagrado Con
vento , padecen muchas necefsidades las Reli
go,í i-.j a la hora del concr fe 1c hacia encontra
diza , y le inlfnba fe fucile a comer á fu celda,
diciendo : Ejloy algo de/gana la ,y me aliento tenien
do compañera. Y es cieno tomaba aliento, por
que nuncacomia con mas güito. Tal vez la fucedio ver á una Rcdigioía con malos zapatos, y
que la ropa interior no citaba buena-, y llamán
dola a fia celda , la decia : Quíteme tijled alld efift
de y?¡i!amed. Lib.l. Ca(>.O^lPr.

ropa ¡que ejloy con ella dfgnfiada \ y como tengo tan
enfermos los pies ,no me v'enen effos zapatos. Y CS

cierto le difguftaba la ropa , mientras no la vera
en quien la necefsitaba , fiendo íii chindad tan
ta, que con mas güito, que la Efpofa de los Can
tares , quería la quitaflen la ropa.
Por los años de 1682. >'1683. huvo una pe
nóla hambre en toda Eltremadura: nííalto á los
Clauftros Religiofos-, folo no tuvo audacia para
entrar en la celda de Doña Cathalina ■, porque en
la caía limofnera jamas ha tenido entrada. Te
nia elta feñora en fu celda tres íobrinas, hijas
de fu hermana Doña Mariade Arce, que lo eran
Doña María de Santiago, Doña Juana de Santa
R oía, y Doña Leonor Polonia de los Angeles,
que oy vive. En eíte tiempo fueron grandes las
limofnasque hacia Doña Cathalina en todas las
Religioíás necefsitadas: y pareciendo á fu gran
charidad , que eran pocas fus manos para elle
fin, ó porque a alguna no remediaffc fu necefG 4.
íi—
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fidad por vergüenza, mandó á fus íobrinas remediaíTen toaas las necefsidadcs, que llegaífen
Joan.c. e. á fu noticia, imitando en efto la piedad de Chriíto , que quando quiío remediar la hambre, que
los que le feguian padecían en el delicrto, no
íolo íc valió ae fus Divinas manos, si también
de las de fus Diícipulos.
A efta charidad,Reyna de todas las virtudes,
acompañaban las demás. En la paciencia era de
bronce. Si alguna vez la irafcible fe alteraba, la
tiraba tan prefto del freno, que apenas íe pudo
ver la menor inquietud en fu animo. Si alguna
vez la hicieron algún agravio, era mayor fu dif*
fimulo: y fi la pedían perdón, íe agraviaba íu
humildad.
Ella fue profundifsima en Doña Cathalina,
pues liendo tan noble, no careciendo de bienes
de fortuna, que enfobervecen á los mas humil
des: y hallanaofe fobrina de un Inquifidor Ge
neral , jamás fe le notó la menor elación ■, antes
si mas le humillaba, reconociendo agradecida,
que todo lo bueno es gratuita donación de la Diyina mano.
Viendo lasReligioías tan íuperiores prendas
cnDoñaCathalina , de común coníentimiento
la elegieron por Abadcfa. Solo repugnaba fu hu
mildad ; pero la fue precifo ceder a la fuerza,
que la hizo la obediencia. En eftc empleo tuvo
Eídef. c. 32. muy prefentc aquel confejo del Efpiritu Santo:
Si te hiñeren Prelado, mira no te enfobervezcas: bas de
mirar d tus fub ditos, comofi fueras uno de ellos. A la

humana libertad es fenfible la fu jecion•, y fi ef
ta la tyraniza la fobervia del Prelado,es un cruel
martyrio para el fubdico. Por efto DoñaCatha-.
ií-s
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Kna fe portaba, mas como hermana , que como
Superiora i fiendo tal fu afabilidad, que fi en al
guna ocafion fe hallaba obligada á corregir al
gún defectillo, lo hacia molírando á la defectuofa cenofo el roftro, valiendofe de aquel dicho
del Efpil itu Santo: Por la trijleza del roftro ,/ f cor
rige el animo delínqueme: porque improperar con
voces defeompueftas al fubdito, folo íirve para
expreísion de la inquietud del animo del Prela
d o , y de irritar al que fe pretende corregir.
En tan buenas obras fe hallaba empleada
Doña Cathalina, quando fu Divino Efpofo la
llamó (como piadoiamente creemos) para que
entrarte en las Bodas del Cielo. Fue el meníagerouna mortal calentura ,que no cediendo á los
medicamentos, declaraba íe llegaba el termino
de fu vida. Recibió con fingular devoción , y
ternura los Santos Sacramentos, y dia feis de Di
ciembre de mil íeifcientos y ochenta y quatro,
durmió en el Señor á los íeíenta y feis años de
fu edad.
Parece quifo Chrifto manifeftar la gloria de
fu efpofa con una maravilla. Mandaron fus ío-!
brinas alquilar gran porción de cera, para que ardieífe mientras el entierro : pesófe eíta antes,
para poder pagar las mermas: ardió efte dia mas
de quatro horas, y continuó en fervir diez y
ocho dias, en que íe celebraron dos Novenarios
por la Comunidad de SanFrancií co; y acabadas
eftasfunciones, llegandofeá pefar lacera, pesó
media libra mas, que lo que antes de arder pefaba. Al año figuiente fe hizo el Cabo de Año:
concurrió mi Comunidad con la del Seráfico Pa
dre SanFrancifco: pesófe la cera con mas cuidan

EctUf* c* f¿
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do : apuntóle en un papel, y finalizada la fiiifc
cion , le halló pefab» tres quarteroncs largos
m as, que antes tenia : y no me admira no con?íurniefle el fuego la cera, que ardia en obíequio
de .aquella , que havia eílado tan pofleìda del
fuego de la charidad ,como el que viò MoyséS*
n o coníumió la Zarza, porque eftaba hecha tro?
no de la Mageftad Divina.
Me culpara mi Religión, y nò concluyera el
aíTlimpto antecedente, fi no dieta la noticia que
fe ligue. Afsiftia en la celda de ella Venerable
Señora una Religíoía lega , llamada Soror Mar
garita de San Nicolás , natural de Mingabril,
Obifpado de Plaíencia : ella con la doólrina, y
¡exemplo de tal Maeílra, fue mucho lo que apro
vechó enla virtud. Conocióle ello muy bien etj
el odio que la tenia el enemigo común i pues
muchas veces, i villa de las Rcligioías, la arro
jaba de la celda, como fi. fuera una pelota, exe?
cutando en ella muchos malos tratamientos, que
le permitía la Mano Divina, para mayor meritò
db fii fiérva.
Tuvo Soror Margarita fingulariísima devo
ción cop mis dos Santos Patriarcas $an Juan d§
Macha,y San Felix de Valois. Siendo Miniftro dij
elle Colegio el P, Fr. Antonio de Santiago^ hizo
(è traxeífen de Madrid 4<?s Imágenes perftólif,
limas de ellos dosSantps Patriarcas. Las Reli-.
, giofas del Convento de la Concepción, que te
nían gran devoción à ellas dos Eítrellas , mas
de la Tgleíla, quede la Francia, pidieron les lie?
yalfcn lasSa'ntas Imágenes para venerarlas. Afiflj
tip mVComunidad £ ejl&Religiofa petición*, tìb.
WYÍeíon Iw.Sangps j^trjarcjts cQ bi^nyeaíaiift
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la Concepción algunos dias, venerados de aque
llas Religioías, que no es difono, que una Reli
gión venere á los Sancos de otra, como lo prac
tica la del Seráfico P. S. Francifco con Santo Do
mingo.
Pero quien expreísó mas en efte cafo fu de
voción , fiie Soror Margarita. Todo el tiempo,
que podia hurtar á fus preciías ocupaciones, lo
empleaba en la afsiftencia de los Santos hueípedes. Premiáronla los Santos fu devoción , apareciendoíela de allí en adelante muchas veces, y
trayendola del Cielo muchos favores. No quilo
la Providencia Divina, que eftos permanecíeffen ocultos. En una ocafion , que repitieron los
dos Santos Patriarcas la vifira, oyeron unas Re
ligioías, que Margarita hablaba: fabían, que es
taba fola en la celda : llegaronfe con cuidado, y
creció eñe , porque oyeron dentro gran ruido:
querían enerar, pero fe lo impedia el miedo. No
obftante, animándole unas, y otras enriaron en
la celda f y hallaron fola a Margarita mas perci
bieron fina tan celeñial fragrancia , quedes pa
recía elfar en laGlona.
; 3^
Muferta ella fierva de Dios,refiriéron-ias Re
ligioías eñe cafo al R. P. Fr. Pedro Antonio H enao , de quien hicimos mención en el capitulo
antecedente , que era fu Confeílbr j y añadieron
las Religipías : Cierto , Padre, que tuvimos grande
miedo, juzgando , que era el diablo, A que reípondió con gracia el Confeílbr: El diablo fueron Vs.
Reverencias , que la impidieron favores grandes : fepant
que Margarita ejlaha en effa ocafon hablando, tomo
otras vetes lo bavia becbo , con los dos Fundadores de ¡a
aA trinitaria San Juan de Matba, y SanFelix
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'de Valois ,fus devotos y que la pagaron con varias aparh
dones, que h tidirott :y la primera vez , que fe me
ofrezca predicar en efe Convento, he de decirio en el
Pulpito, Hafta aqui elConfeíTor, que por fer Re-

ligiofo can fidedigno, no fe puede dudar del fa-?
vor,que hicieron misPacriarchas áMargarita,
como lo executan con todos fus devotos. Murió
efta fierva de Dios colmada de merecimientos, y
virtudes, el dia nueve de Octubre de mil feificientos y ochenta y ocho. De otras muchas fier-:
vas de D io s, y de otros muchos Héroes, hijosde Zalamea, pudiera hacer mención•, pero
pongo fin á efte Libro, porque me llama
con cuidado mi principal
aíTumpto.
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LIBRO SEGUNDO.
C O N T I E N E LA I N V E N C I O N
de la Milagrofa Imagen del Santifsimo
Chrifto, que con el titulo de l a . Q u i n t a
A n g u i l l a i fe venera en efta Villa de Za
lamea de la Serena: Refierenfe algunos
de los innumerables milagros que
por medio de efta Santa Imagen
obra el Poder Divino.
CAPITULO PRIM ERO .
£ófnó /h e 'ta lla d a la m u
Chrifio de ¿Zalameé,
■‘ ’
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O cabía de gozo aquel hombre del
Evangelio, quando halloaquel pre
ciólo Theibro,quc eftaba efcondido en el caflipo. Y fi aquel qué buk
caba Margaritas , luego que halló
tmaprecióla, dio con gufto por ella quanto tenia: qoanto debe fer el gozo de aquel, que fin
bufarlo de Intento. fé encuentra el ma* rnm
■
>
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Milagros iel Santi/simo Chr’tftó

Thefbro? Del que fe halla la mas precióla Mar
garita? Qj.tantó deberá íer el gozo de efta dicho¿
Efsimá Villa de Zalamea? quando fin íaber lo
qup foufcába * Halló él Theforo mas rico de las
D ios: encontró la Margarita mas
precióla, que á fii villa, todas las que adornaba'n
aquella Ciudad Celeíle Jeruíalén, fon de muy
baxa eftimacion. Halló el confuelo de ios afligi
dos; el remedio délos necefsitados, Talud para
los enfermos, vida para los difuntos , y todo
bíen v pues rodo fe halla por medio de la rnila*
grofa Im ígen del Sandísimo Chrillo d e Zalamea^
Encontró ella Villa tan grande dicha, por la
caula, que aqui diré. En el Hofpital , que co
mo diifimos en el capitulo VI. del libro antece-t
dente, era muy pobre, y de fabrica d éb il,y
tofeá , eftaba una Imagen pequeña de Chrifto
crucificado: á efta la daban el titulo de XzQuint*
Anguftia, por tenerlo el Hofpital', y efta es la caufa por que la Santa Imagen, que es el aífumpto
de efta Hiftoria y tiene también el titulo de la
Quinta Angufiia. Efta Imagen'Tacaban el Jueves
£anto en la noche los Hermanos de la Vera«
Cruz, en Procefsion de penitencia.
Parecióles, que aquella Imagen era pequeña,
y no proporcionada áíii deíeo : y juntándole en
Cabildo: y tfccretaton dar .cada uno; la limofna,
que pudieífe, y pedir entrelos vecinos de Zala
mea de limofna loquefakafíe, para enviar á Se
villa á mandar hacer tina Imagen de eftatura
natural, y que con la perfección pofsible nos pufieífe delante de la villa lo que padeció el Rcfdemptor dd munckrpquando murió c la v a d o «
ama Cruz,; c ; - « 3íia d . cí^ í :;;
oijftáked
.
'
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Executófe el decreto: y junta la fuficrente
iim ofna, la entregaron al Licenciado Lazare de
íVilla-Nueva, Sacerdote de honeftas, y loables
coftumbres, como lo indica el cafo prefente.
Pufieron en fu cuidado el deíetnpeño de fu de
feo , y el venerable Sacerdote lo pufo en fatisfacer la devoción de aquella fervorofa Heimandad. Salió para Sevilla , y luego que entró en
efta gran Ciudad , procuró con gran cuidado
bufear un Maeftro, que hicieíTe la Imagen con
forme era el encargo. Apenas havia falidode fu
poííáda, quando fé encontró con un venerable
Anciano, con quien le íucedió loque diceTamayo en eítos verios, que aunque tenga deípues
que conftruirlos, por no privar al do&o de tan
ta elegancia, quiero ponerlos á la letra.
Hifpalis effighm concefiit prodiga nobis,
Tira, Mart.
tora. 5. folia
Ntfcia myfierii: fid jam perpende favorem.
1 S0 *
Prcsbyter bañe Urbem p etit,fed vix Ó1 in illa
Jtinere exploto, ingreditur, cum protinvs ipfutrt,
Ecce Sentx.decore gravis, vefiitus boncjte
éggreditur , eaufim quarens adventos, Ó" illt
Omnia quarenti pronas mandato recenfet,
Tuncque Sene# ridettsfiis noftrum votibus arget:
Vir bone,quod quaris domas en tenet ifia vetafia.
Nam/cies, ut templé fu it olim temporeprifio
, Jfte locas firues, in qsso tuneJimulatra piorum,
M alíoque Divorum manihot translata quiefiunt.
Wc qaoqsse & Iconem Crncifixi, credo, refero9 ,
Et decore tlaram, necnon pietate verendam,
- V y^**tua,nifalfar, complevit vifiera M jjits.
:" ¡fitfqttf rubore tuamin Urbeptque deferre figaramt
Nedabites : Patriom pronas renovable an\lem. j
íta quoi (bnt tape) Nutnittis bajas armenia,
s.

'
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Urbis Ò* ìpfius ytíftivsrfus plauàet y & O rb isi \
His dicìis ^ nofirum , manibus conferìis , ad AraiH
ín dómUs antiqua penetrali ducere faeram
€ únftrüBám empiì Myftem, qui lumìne plenus
%Ad Cbrifit pedes una provolutus ìnbajìt.
\
^
Qdem cum fepè Senex notajfet rare profufumy
ín Chrìjlì obfequium , bis compellit vocibus illumi
Stfte graium pi et at ts amans y Ò* refpiee Chrijlumy
v Qui prò te datus ejl vittima grata Patri,
Agnus oves redìmens y Mundi peccata cruore
? BXpiat , Ò* dirum tollìt ab Orbe nefas.
Legifer TPebrats dedit, ut fitientibus , olìm
P ereuffo faxo yfit pite font is aquam.
Sic verm nobis yfignatus imagine , Mofes
Sanguinis hac prabet dulcía poda fui,
*
Dulcía poeta fui generi monumenta rei¿quit
*
Sanguinis humano y percipìenda fide.
Jure igitur dantut gratti è péiiore \jure
*
Tdlis adorando ponitur Ara Dw.
Vise ea fatus et at yehm Myfles vifeeta nofi et Obtulit , in Chrifti Iconis ineenfus amore*
De pretto tandem a£tum\fed fide fepìfeneClui
Ohìatum dtfert pretium , diim prorsus Imago
In capfa includa ur culta , ornata papyris,
3*unc igitur íperfe£iispaítis , Numen in urns
Imlufum factum >iilud tradidit utique Utus
Presbyteroque Senexy& fui jam turgore prfium7
trniìmpt?®¥mt^Urh*mv
lite Senex poft b*ty nèc notus f terga reverten*>
Protinus in tcnuem ex oculìs evanuit auram.

Hafta àquiTatnayo* Y en fubftancia dicett et*
t0Svèifos ,qac fallendo Lazaro de Vilta/Nucva,
à bufear Maeftro>, »que htdeííe la imagen^ (è
sacoime© con un venerable Andata*

- '-
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lóente vellido. Pregunta efte á nueftroVillaÑueva la caufa de haver venido á Sevilla. A que
tefpondio , que era á folicitar una Imagen de
Chrifto crucificado*para llevarla a la Villa de
Zalamea, fu patria. Sonrióle el venerable An
ciano , y conduciéndole á una antigua cafa, en
que fe miraban algunas ruinas, le dio a enten
der , que en las edades palladas havia írdoTem-:
pío de gran veneración. Manifeftole en ella diVerfas Imágenes, entre las quales eftaba ella Di
vina de Chrifto crucificado.
Eftaba admirado Villa Nueva atendiendo á
lahermofura de aquellas Imágenesj pero al mi
rar la de Ghflfto fe quedo elevado. Mírala bien,
le dice el Anciano, mírala bien, porque mas
perfección, que cabe en lo humano, hallarás en
eífe Retrato Divino. Yá conozco, que es de tu
mayor aprecio •, pero fabe, que también ío lera
de todos los que te han hecho el encargo. O fe
liz Villa de Zalamea! porque efta Divina pren
da te hará en todo el mundo famoía. N o havrá
termino ( por remoto que fea) en todo el Orbe,
que no. haga peregrinación por venir á rendirle
vaffallagc.
Yá fe da á encender el guftoquc tendría Vflla-Nueva con tal hallazgo. Poítrófe en tierra
adorando aquella Divina Imagen , derramando
por fu» ojos dos arroyos criftalinos. Sofsicgate,
le dixo el venerable Anciano, y atiende á efte
Señor, que fue en la Cruz ví&ima agradable á
fu Padre Eterno, por la libertad de todo el mun
do. Efte es el Cordero fin mancha, que redimió
las ovejas de la culpa. Ves aquí al que dio todo el
caudal de fu prcciofa Sangre, por la íalvaciap
-tfi
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del hombre. Efte Señor dio á Moysés vifcndj
para que hicicíTe, que un pedernal duro, heridé
con la Vara ,¡fe convirtiere en una fuente copie*
fífsttna. Lleva en hora buena á tu patria efte Di*
virio Simulacro, por quien logrará muchos ben&fie ios todo el mun do.
>
Entregófe Villa-Nueva en efte foberano
Thcíoro, que conduxcron á fu poftada. Puíie*
rtínld en una caxa con toda decencia: y quando
volvió el roftro para dar al venerable Anciano
con la limofna el agradecimiento, yá efte havia
defaparecido. Hizo vivas diligencias por encon
trarle) pero nunca lo pudo confeguir: y quedó
perfuadido á que aquel venerable Anciano havia
íldo algún Enviado del Cielo.
Difpufb luego fu viage á Zalamea, que fue
con toda felicidad: y al llegar al Humilladero,
que citaba cerca de la Villa, avisó al íeñor Prior,
quien concurrió con fu Clero : 1a Villa vino con
todos fus vecinos. Sacaron la Sagrada Imigcn de
la caxa, que á competencia dividieron en m o
ñudos palazos por reliquias. Fue grande la ad
miración , las lagrimas, y el gozo de todo el
concu río, quando vieron aquel Divino Simula
cro. Qrdenófe uriá Próceísion lucida, y devota,
en que lo traxeron á tomar poíTeísion del H os
pital , donde quedó colocada dta Soberana {mar
gen , dando todos las gracias al vcoerabloSaccrdote Villa-Nueva ,por haverles traído una Unagen tan hermoía. Entró cite Divino Señor en
Zalamea el año de mil quinientos y ochenta y
'feis. .
■
.
■ ..
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CAPITULO II.
Tbdfe noticia de la bermofura de ejla (Divina lma-¿
gen , y de fu. Autor.
O hay duda , que la hermofura , y perfec
ción fon atra&ivos de la voluntad : pues
no parece dable, que nueftra Madre Eva fe hir
viera inclinado con tanta facilidad á aquella fru
ta , fi no la huviera viíto tan hermofa. Por efta
z f , de
caufá el Sagrado Concilio deTrento, quando ScfiT.
Invocationr ,
ordena haya Imágenes en los Aleares, que exci Sec.
ten la piedad, y devoción de los Fieles, manda,
qüe eftas las reconozcan losObifpos:y que no
permitan poner Imagen , que no efte con toda
decencia,y perfección. Porque cómo puede mo
ver á piedad , 1o que es objeto de irrifsion? N i
fer Imagen de Chrifto, que fue el hermofo en
tre millares, ni de fu Madre Santifsima, que en
tre todas las hermofuras brilló como la Azuce
na entre las eípinas, unos bultos, en quien folo
fé mira una horrible deformidad?
Por efta caufa, ya que la Providencia Divi
na nos quilo dar efta Imagen , es tan hermofa,
que es admiración del arte, y embelefo de la
yifta: pues aunque reprefentá con gran propie
dad aquel Divino Prototypo , que en la Cryz
quedó tan desfigurado ,que no parecía tener afpe&o de hombre, como lo havia profetizado
Ifaias: aunque manifiefta á la compafsion Chrif- Ifaí. c. y j.
thma á aquel Varón de dolores, que tomó fobte si nueftras enfermedades •, fe defeubre entre
lo dolorido, lo hcnnofo: pues fe mira en aq«et
Hz
rófN

roftro acardenalado gran perfección: en aqsáí
cuerpo la tnayór proporción còti el roftro, guati
dando el todo tan cabal fimetrìa con fus parres,
qué mas parece obra de la m anó Divina, que de
la habilidad humana,
, , Su color, à punto fixo ,no lo puedo decir:
porque unas veces (y es lo mas común) aparece
con un color muy encendido :otras fe vè con un
aípe&o cárdeno amoretadó : algunas fe atiende
con un color blanco cadavérico : y fi de éfto fé
huvierá de hacer información, me introdurteli
yo voluntariamente à jurar, como pudieran exej
;cutar lo mifmo rodos los que lo han vifto de op*
, dinario : de que infiero, que fi ette Señor fe díó
.$? por iris de pase, y mifericordia à los hombres, lo
quiere dembftrar en fu variedad de íemblanteí.
Eftá pendiente de la Cruz con tres clavos. Su eftatura es cafi natural : Y toda efta Divina Imagen
eftá excitando à devoción.
En Orden à íu Autor * el principal lo foe él
que lo es de todo lo bueno : el que la fabrico acá
en la tierra , no fe puede faber à punto fixo. La
conjetura mas racional , y prudente e s , que N icbdemus fue fu Artífice : y con la mifina fe cree,
que aquel venerable Anciano, que ladefcubrióy
y entregó à Lazaro de Villa-Nueva ,fueJ el tfiip
mo Nicodemus : pues parece convenía con la
petfoná de tfte Principe , fegun ños le pintan
las Eferituras Sagradas : y es muy racional, que
quien havia fabricado la Imagen , fu effe enviado
del Cielo, para que cuidarte de fu culto.
.cao.
Don Manuel Salcedo de Olid en clLibro¿
que eferivio de la Hiftoria de nueftra Señora d¿
la Cabeza de Sierra Morena , dice, que el f Ü #

.fÜlc'&aUmii, Iftktt,

y \f
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dpc de los Apollóles San Pedro aplicó á Nicodemus á fabiicar Imágenes de Chriílo: yá por
que Nicodemus tenia cfpecial habilidad en elle
Arte (pues np deídicc de lo noble, y tico, qual:
lo fue Nicodemus, fer en las. Artes Liberales ex
pertoJ ó yá porque la Divina Providencia le au
mentaría milagroíamente ella gracia : porque
no hay duda, que al baxar el Sandísimo Cuer
po de la Cruzfele comunicaría en fu Arte efpecial habilidad ; y.le quedarían muy vivas las es
pecies , para facar con coda perfección las Imá
genes. i

Enere otras muchas, que fabricó, dice elle
Autor, tocaron á EPpaha quacro, que fon eí
Sandísimo Chriílo «Je Burgos en Cartilla: el de
Leza en Portugal: el de Bainguer en Cataluña:
y :¿1de ella dichofa Villa de Zalamea. Los fun
damentos de elle parecer, no hallo otros, que
la tradición, y el fer ella Soberana Imagen tari
parecida al Prototypo, íegun nos lo pintan las
Divinas Efcrituras, que no parece dable, que
otro , que no le fiuviefle viílo can de immediato,
como Nicodemus , pudiera facar una copia tan
perfe&a. Los mifmos fundamentos hay para de
cir , que nucílro Patrón Santiago traxo de Jerufalén , quando vino á Efpaña, ella Imagen á Se¿
villa. Lo cierto es , como coníta del Concilio
de Trento yque los Sagrados Apollóles procuran SciT. t j*
fon fe diclle culto a las Imágenes: y que para efte fin fabricaron muchas, como lo executó San
tiago con la de nueítra Señora del Pilar de Zara
goza : y pata efte mifmo fin pudo traer á Sevilla
ella Soberaaa lmagen , que oy veneramos etí
Zalamea^ . , . . ; . . .
i
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de como empegó el Santo Chrifto 4
hacer milagros , y la calificación, qué de ello¿
Je bi^o.

Ucho defeaban los parientes de Ghrifto,
íegun la carne , qucfieñdo fujxxleE Di
vino para hacer milagros , fe mánircftaíTc al
mundo, para que fu eñe conocido, y venerado’,
pero les dio fu Mageftad á entender, qne efto
ha vía de jfer quando llegaíTe el tiempo, que fu
alta,é ineícrutable providencia teniadccreradoú
£fto mifmo fignifico efte SeñoráfuSantiísimá
Madre, quando en las Bodas de Gana le pidió
hiciefle el milagro de remediar lafafta , que ha-*
yia deVino : y efto mifmo fe verifico á la letra
en ella Imagen Soberana.
/V.

M

Joan, C. í .

Diez y ocho años eftuvQ eftaDivinalma®éri
Colocada en fu Hofpital dé la Qyinta Anguitia:
que aunque la veneraba efta Villa , pues le can-*
taban todos los Viernes una MiíTa en fu Altarr y
no faltaron devotos, que procuraban dar ljmoí*
na., para que la lampara eftuvieffefiempEeen-í
cetidida, no era efta devoción tan:vdknte , 0
como fe requería, para que faMageftad la vift^
tafTepor m¡edio de fus prodigios ,b ctímo la que
le tiene defpucs., que nace milagros. ;
ir,;, c. 6 %.
Mas efte Senor , que ,como dice poc Ifaías,
feromiJ&cfta, aun quando no le hnfeamos, pa¿
la que le bufquéqms^como lo, hizo con los tres
Reyes >que para que le vinieren á adorar
;I

Jen,
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áfa'yié lcs manifeítá en k t&relii >quMb maniIbftar fu gloria en Zalamea, aun quándo efta Vi
lla e ftaba mas dcfcuidada.
' Llego eVanrer de milfeifcicrrros y quatro, pa
ra Zalamea dinas feliz. Governaba la Nave de
San Pedro el $3ntifsitnó Pontífice Clemente Occavo. Rcyínaba en Efpaña.y Nuevo Mundo el
gran Monarca , y Religioftfsimo Principe Phelipe Tercero. Elle año Juan Sánchez Aldana , ve
cino de Zalamea, que íe hallaba en Mora del
Reyno de Portugal y retraído, íabiendo, que la
lampara, que ardía delante de ella Divina Ima
gen , tocaba los tentónos déla indecencia; pues,
como diximos, era una efcudilla vidriada, hizo
tmadampara de azófar (que es ht que óy llamaí b o s del milagr6, pües por medio de fti Aceyte
fóhah oxperimentado innumerables prodigios)
•yríjftar thedio de fu’hqqi.éi-rLiceaciado Bsethotomé de Áldana ,lá preíemó al Santo ChrifK>, vifpera de la Cruz de Mayo. Luego experiOScntbfcl“premio de fu devoción, y déla de fu
padre, en la falud,que cobra fu hermano el
-BaehHRv GomoIO do AKiaxra r pues ballandofe
cdikraoniiÉtoerdcrrncd ad taragrayé i, cómo que
á péílaaós Tdle céisnf los éáfeos dé la Cabeza,
r«ácdkwki!defeobiem la rda , que cóbre los fefJosr?d$file aneante* empezó á. meprar,ycobro
resKqriííalíudj/Nio fopofiseo elExocdfon curdadtf fco«áftc prodigio .báftá qoeíó Mageftaddejk> coree#. cEcauaídofo ,r» de fus maravillas: y
Jbtfett'e&afcrrató
Lurtes vtfece ckiwpwombre decfte mifmo
•áfíb jlucgóquéfuedediafé levantó el Cafeto,
áénwkspitercas. debHofpaal, datando cerrada
«o¿
H4
la
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M S d n tífim etM /íó
4adela.Capilla,que era una reja de madeédi
v io , que, la lampara, que citaba delante de cíta
Divinalmagen, eítaba apagada. Fuefe á la Pla
za , donde eftuvo mucho tiempo, y volviendo,
la hallo.apagada , como lahavia dexado. En
tróle en íu apoíento, y faliendo de alii á un ra
to., vio que ardía , y con fingular lucimiento.
l?regunró.fi alguna perfona la navia encendido,
y np pudiéndolo averiguar, ni fer efto pofsible,
jsor.eftár la reja conllave, quedo admirado, y
>mucho masquando reparo, que la llama exce
día de lo qiie en lo natural podialucir; yque la
Imagen del Santo Chrifto eítaba muy reblande
ciente, y luítroia.
Partió a dar cuenta al Vicario, que lo. era
Don Diego Henao , y á los Alcaldesquienes
'concurrieron con otra mucha gente, y codos ad
mirados fueron teftigos de aquel pt^ rgia,M u
chos ungiéndote con el Aceyte de eíta lampara,
cobraron luego. íalud ,.y eneíta ocaGon fe Veri
ficaron muchos milagros, los que dire en el ca
pitulo figuiente.
i.
,í
Luego al punto corrió la fama de eftós pro
digios: y llegando á la noticia del Licenciado
Frey Don Antonio Barrantes Maldonado yPrior
de eíia Villa, y fu territoriocumpliendo con
la difpoGcion del Sagrado Concilio de!Trcnto,
empezó áhacetfaveriguacion de^iie&niUagoos:
pata efto convocó a íií Vicario General DonOiego Hénao.; al Bamillcr (RodrigaZapata, Cura
de la Igleíia Prioral de efta Villa: á los Alcaldes
*Juan de Perreras ,ynGonzaloAlcmfo, y al Doc
tor Géronyxno de Cavánilias ,fu Afleííbr. Hbcieronfe las diligdndafc ñécefíaiks:;. tpm¿s«ííc
; ••••'”
*
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Jos juramentos , que* en orden a efteaífumpto
Jueron predios: y concluidos los Autos en la deInda forma, los remitió, como á fu Superior, al
Real Confejo de las Ordenes.
. Haviendofe ellos vifto por aquellos Señar e s , despacharon tres Provifiones: una al Prior
de Alcántara, otra al de Magazela, y otra al de
efta Villa, en que mandan, que juntos los tres
en la Capilla de efta Santa Imagen, averigüen
Codos los milagros, llamando para ello Thcologos , y Médicos , que .declaren fi lo ion, ó fi pu
dieron fer efeótos de caufas naturales, ó preter
naturales. Execucófc el mandato del Conícjo.
Concurrieron diverfos Theologos , entre los
quales foc un© el Padre-Benito de Robles., Cathedratico de Prima de Theologia en Salaman
ca, dequien hicimos mención ervel capitulo tre
ce del primer libro. A ísim ifoo:concurrieron
Médicos, y otros varones dc£Tos, y prudentes,
.los quales codos declararon, que las maravillas
febre que fe trataba, eran- evidentes milagros,
•hechos por medio de aquel Santo Cnicifth
Recogió pl Prior de Zalamea ellos Autos, y
iv u im u

ni v w u ç j u .j

ona Proyrfion en once,de Enero de. mllfeucjenr
^ .y cinco i por la qual fo ^ n d a al Prior de
Zalamea, que luego que la reciba, por fu perfo
ra ; fin cometerlo à otra alguna, confirme, y
califique, conforme à Desecho , los milagros,
que èl SantoÇruçiuxo confiarte havef hecho; y
hachas; las debidas diligencias , dicho Prior f ro«tunció4 ÀUiôifîguientq, : t
f *ï.n ' ............ ..
"
‘
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'S m tìfs ir im S .h ìt/io
O i"rdJbi‘ >/ "jÙtiencidibo Fray Etcrt -Antanìo, B x rrh n ttt,
P r w y.J u ez Fclefiajlìco y y Ordinàrio de la V illa de Z4d a m itiy y f u Priorato por el Rey nuifiro.Señor^ tìa&ieTÌ-.
do tratada de los milagros y y gratidel maravillas effe
-BÓi?ìsd J ^ d fpfyi'À® de' alitar en A H ofphtd de la Quin’¡fXÀhgftifiia ■dè *efid Villa yp o r medio del Santo Crucifi^
3p£o \ que VA èl efid , y Aùefte de la lampara t que arde £n
f u pr f e n d a , que f e comenzaron d man f e fia r Lunes tre^
de Septiembre del ano pajfado de feiféientos y quatroì
^ ù e fu e v ifp e r á de la Exaltación de la C ruz , el conocíSHftfytitd yy aprobación de los guales nos pertenece por D%‘Tecbùy por e lS m td Cohcilio de Trento , f por com fsion
efpecial de f u Mageflad , y Señores de f u Confe jo de las
Ordenes ; Vijfos. los procejfos, y averiguaciones} y dillgene ias a cérca de elio fechas , y habido confe jo }y dellJ&fttti&fcd* tm rofyp daños, p io s r y fheologos }y d e atrás
fittklta d esfq u é-N ò s éongreganìos^ f t o d o là derhàs, qite
jVòrfi c o n v o la \ Fall amos r y d e u n ntifmo parecer , j
,àJfettfo^ en^tée fueron 'iodos conformes ^ que debemos d¿~
■jctakar^ yi\dictar dt?$s <
4 1definimos , y pronunciamos lis
fiù b à jn & a g re s por derddderús yy-per :tales bÁvet dé ñ r
-tÉñídb'sf rfye bidés f f i 'fredifràdof^-fttbcs y y obrado a p ír
Dios nuefiro Señor , por medio del Santo Crucifico dÜ
fiiebo Hófpitad d í rla s p in ta Angìifiix j y Aééyie de la
lampara ^ que ante f u prefencía: arde: y por sfiadm e
Scnfencia, y Aupó f ú b eorreÜiene SanSee M airis3ctH ~

'fi# yjjfido :¡Melarafolo*-, -y firúütim fit MfrfitóofiiMM.
JFrey Dirt Antodio 'Sariktntet.1[Ande m i F fàtìtìfto
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H ito felacfort defpués el dicho Prior af Gofa
:féío-;*-€ttvfandp;ürt;tóhco<ié todo lo a£k\iàèòif

en fu^Viftà tnai^b^
luego Í£ HieiefTé (blfeaPne pubík^ieíortCQ ^ ^ Villa, f en codas las Ciu
dades, Villas, y Lugares de £ft^éfí>adu» íJtfc
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«¡pial fe puío por obra, y fe publico en toda la
Provincia.
í Llego ei dia en que fe havia de hacer en Za
lamea la íolemne publicación de los milagros,
que fue el dia de la Aparición de San M iguel, á
ocho de Mayo de eftc ano de feifeientos y cin
co y acudió innumerable eoncurfode Eftremadura, M ancha, Andalucía, y otras partes mas
remotas, vcrificandore aora con gran verdad,
que al veríé elle Señor en la Cruz exaltado, arraílra á si con una luave violencia á todo el mun
do. Formóle una lucidiísima Proceísion deítie la
Iglefia M ayor, hada el Hofpital donde eltaba el
Santo Ctucifixo. Celebrófe la Milla en lu Altar
con toda íoiemnidad , predicando eíle dia un
Religiofo deí Seráfico Orden. Leyeronfe publi
camente los milagros, que hafta entonces fu
Mageftad havia obrado. £ 1 figuiente dia huvo
otra íolemne fieíta,cn que predicó unRelígiofoAguílino , cuyo nombre, como ni del ante
cedente, no he podido faber. Ellos dias huvo en
& Villa (que con magnificencia Real hizo gran
des gallos) plaufibles regocijos dea pie , y ácavalio. Defipidieronfe los foraíteros para fus tierras,
con no poco fentlmicnto,porque fe dexabaneb
aquel pobre Hofpital íus corazones, porhaveríillos robado aquella Divina Imagen.
Volvían todos los años el dia defir Exalca- ■
cion de íaCruz ,que es quando'fe hace;$a ftefta , ó á recuperarlos mejorados, ó á quedar roas
cautiv o s, ílendo cada año mas, y mas el concurío. De aqui empezó la velada, que hacían aque
lla, noche ante ella Divina Imagen: y por con
currir muchos con hutas , y otros géneros ven-
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idiblcs, fe empezó á introducir la Feria, qéé
es una de las mejores de Efpaña , cuyas Alcavalas, como diximos en el libro primero,capitulo
lexto, fon renca de elle Hofpital.
Celebrófe Synodo particular en eftaVillay
etique fe inftituyó por dia de fiefta de guardary
el de la Exaltación de la Cruz ,que es a catorce
de Septiembre: yf.i vifpera , que fue qur.ndo fti
Magéftad empezó á obrar milagros, fucile dia
de ayuno , debaxo de pecado mortal , para to
dos los fubditos de efte Priorato. Eftas fon. las
noticias,que á cerca de efte punto he podido
adquirir , y por no fer molcfto al Lector , no
pongo con individualidad las Provifioncs del
Coníejo , ni otros papeles'muy doctos, que íc
eferivieron en efte cafo; pero ya hnvri notado
el gran cuidado, que en Zalamea fe pufo en
cumplir lo que manda el Concilio de Trento.

CAPITULO IV.
aje noticia de los milagros , que aquel dia priri
mero bi%p el Santo Chri/lo.
Ué ficción poética decir, que Orpheo con
la dulce conlónancia de fu cythara hacia fe
movieílen, por gozar de fus fuaves ecos, los ar*
Offic. Te«, boles/montes, y pehafeos: que los ríos dete
fbU
nían fus encrefpadas rápidas corriences: las fie
ras , como los Tygres , OfTos, y Leones, al oir
la dulce aílonancia de fus cuerdas, fe convertían
en Ovejas mantas: huían las enfermedades: y,
defterrado el lóbrego imperio de la muerte, iblo reynaba el de la vida,. £ fta , .que en Orpheo
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füe ficción , es (dice Jacobo Pinto) en Chrilto D e Cbnft.
!ib,
realidad , pues por medio de la Divina cythara Cmcíf.
n, 3 1 5 ,
de fu Santa Cruz , rinden los infenfibles fus na
tivos impulíos: deponen las fieras fu innata fie
reza ; íe ahuyenta la dolencia mas grave, y íe
embotan los aceros ele la muerte. Bien declaran
cít i verdad las maravillas, que por medio de efira Santa Imagen obra el Divino Poder: pues co
mo íe verá en eíta Hiltoria , los elementos, las
fie ras, las enfermedades, y la muerte, le rinden
perpetuo vaílalhge.
El primer prodigio , que obró fu Mageítad
en cite dia trece de Septiembre, defpues de la
maravilla de haveríc por si encendido la lampa
ra , y defpedido aquellos grandes rcfplandores,
fue con Maria Rodríguez, viuda de Juan Berra
nes, vecina de eíta Villa. Tenia eíta, catorce
años havia ,en la mexiila izquierda una llaga,
que los Médicos llaman Noli me tangen. Vivía eí
ta cerca del Hofpital, y a las primeras voces acu
dió a la Capilla , donde citaba el Santo Cruciftx o , y llena de fé entrando los dedos en la lam
para , fe ungió la llaga con el Aceyte, que fue
para ella tan faludablc balfam o,quc luego al
punto, en prefencia de todos los que fiaviaii
concurrido, cayó al fuelo la raíz de aquella lla
ga , quedando perfectamente fañada mexiila, fin
mas ferial, que una mancha pequeña, que fuelle
en adelante mudo pregonero de aquel prodi

gio.

Hallóle prefente á efte milagro Alonío de
T o rres, vecino de eíta Villa , cuya efpofa, q .e
era Doña Ana de Sotomayor, fe hallaba en la ca
peta gravada de un mal en los riñones, que la
te -
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tenia en un Continuo grave dolor, ta l, qué n<y
la dexaba mover. Tomo un poquito de aquel
Aceyte mtlagroío, y yendo á fu cafa ungió con
él á la enferma , la qual immediatamente fe ha
llo totalmente fina de fu dolencia : y levantán
dole luego de la cama, vino con íú marido á ren
dir las gracias al Obrador de aquellas maraviHas.
García de Malpartida, vecino de Zalamea,
ftie el tercero , qué experimentó ellos favores.
Hallabafe elle, un año havia , con graves dolo
res en las piernas, y con unas penofis quartanas.
Llegaron á fu noticia las maravillas ,quc fu Mageftad obraba: y aunque con gran trabajo, fue
a la Capilla del Sanco Crucifico , y ungiéndole
conel Aceyte de la lampara, al punto íeahuyen
taron los dolores de las piernas, y no volvieron
mas las quartanas.
En el quarto lugar entró á fer partícipe de
ellos beneficios Catnalina Rodríguez , muger de
Francííco García , vecinos de Zalamea. Hallabafe ella pobre m uger, mucho tiempo havia, con
una hinchazón por baxo de las coftilias, y un
bulto del gnteífo de un huevo, que la ocafionaban graves dolores, y continuas penofas calen
turas. Oyó decir los prodigios que obraba el
Aceyte de la lampara, que empezó á fer defde
efte dia el íanalo todo: nizo la craxeíTen un po
co , y ungiendofe con é l , fe reíolvieron la hin
chazón , y bulto : fe ahuyentaron los dolores ,y
fe retiraron las calenturas, tanto , que levantán
dole immediatamente de la cama, vino con gran
■ prefteza á dar á eñe Señor las gracias en fu Ca~.
pilla.
y
:
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N o Tolo los tic Zalamea participaron de ltís
favores, que fu Magcftad quitó hacer cite dia:
antes fi , como cite Señor es la Fuente del CeIcftial Parado, no fe contenta con comunicar
fus copiofos raudales á la tierra donde fe halla,
fino erque quiere también fe franqueen á todo
el Univcrfo: y aísi como quando vívia en eíte
mundo, no íolo curaba los enfermos de Judéa,
si también los eítranos , como lo hizo con la
Cananea : afsi cite Señor, por medio de lu Ima
gen, comunico íus favores por la comarca en
cite dia.
Llegó dentro de dos horas a Quintana (Villa
dos leguas diltanre de Zalamea) la fama de los
milagros ,que Dios obraba por ella Divina Ima
gen : oyoia Elvira Góm ez, muger de Martin
Calderón, que fe hallaba tullida de ambas pier
nas, de fuerte, que ni aun con muletas podía
andar, por los recios dolores, que padecía , íln
poder, por cita cauía , eltár ícnteda, ni levantarfe , fi no la levantaban. Reconoció, que eñe
.era el tiempo en que citaba Chriíto para hacer
mercedes, y afsi hizo ,que la traxeílen á Zala
mea. Entró llena de fé , y confianza en la Capi
lla del Santo C hriíto, y dándole á un Sacerdote
Un lienzo, le pidió lo aplicalíe á las llagas de los
pies de eíta Soberana Imagen. Executcíe lo que
pedia la devota muger, y tomando el lienzo lo
pufo fobre las piernas tullidas: al punto fintió
tanto vigor en ellas, que arrojando las muletas,
anduvo con ligereza por la Capilla, Solo laquedaba el pie derecho algo dolorido, mas untan.dolo con el íantoAceyre, quedó á los tres dias
tan perfectamente íano, que pudo venir a

m«8. i j ;
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ídcfde fu caía á dar las gracias á aquel en cuy$
nombre fe folidan las planeas mas débiles, y c(¿i
bran Talud-Ios tullidos, y cojos.
¡

CAPÍTULO V.

:

0 a fe noticia de ocho milagros , que en los tre&
dias Jiguientes obró fu M*ge/lad.
’

f. ®eg. c. 3.

í

T A caufal que da el Sagrado Texto de loS
1—j

Reyes, para que la Mageftad de Dios rer
pitieíTe en favorecer, y vifitar al Profeta Samuel«
es, que antes le havia vifitado, y favorecido:
porque es tal la condición de la liberalidad Di*
vina ,que el miímo conceder un beneficio, es
antecedente , que le preciía a executar mayores
finezas. Efto íe vio práctico en las maravillas de
ella Soberana Imagen: pues fi fueron grandes.las
que obrdel dia trece, en los figuientes le hallan
ba inas empeñada, y procuraba el defetoRcñc^
execucando mas, y mayores milagros.
Hallóle efte día catorce de Septiembre en
«fta Villa Domingo Navarro, vecino de Mcdiina de las Torres: tenia elle las piernas corbasj
llenas de llagas, y con tantavdebilidad >,<que pa
ra mover el cuerpo le era preciíp ayudarle de
dos muletas. Viendo que era tiempo de encohf
trar la talud donde la hallaban todos, íe fuer,
aunque con trabajo, á la Capilla del Santo Chrifto : pidióle con anfia el remedio de fu dolencia:
y llegándole á la lampara , fe ungió con el Acejrte i pero immediatamente cayó en el Cuelo coa
un temblor grande , acompañado de un fudoc
copiofo. Afsi estivo CQino media hora «copad*

mi-
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¡miración, y aíTombrodc loscircunftantes: pero
en cftc tiempo no ceíTaba el pobrecillo de repetir
fus íúplicas al Padre de las tnifericordias , que
mirándole con los ojos de íu clemencia, 1c dio
tan entera Talud, que levantándole del fuelo por
si folo, arrojo las muletas, y empezó á dar fal
tos , y carreras á todas partes, quedando las pier
nas tan derechas , fornidas, y lanas, como fi no
huviera tenido mal alguno en ellas, dando á
gritos á elle Señor los agradecimientos.
Eftaba en efta oca ñon Pedro Cavallero, na
tural de Sevilla, enfermo en eñe Hofpical, pues
tenia caída la efpiguilla, y una hinchazón por
baxo tan grande como la copa de un fombrero,
á que, como penofos finthomas, acompañaban
ardientes calenturas. Oyó las voces alegres, que
publicaban el antecedente milagro: y llamando
á dos compañeros fuyos, íe hizo llevar, como
otro Paralytico, ante la prefencia de efta Divi Loe* t,
na Imagen: pufteronle tendido en el íuelo de
lante el Altar del Santo Chrifto : afsi eftuvo por
efpacio de media hora clamando á fu Magcftad: Lnc. c. 4.
decíale lo que los deNazareth : Señor, no {era
razón logren la {alud los que vienen de fuera, y
citemos oprimidos de tales dolencias los que nos
hallamos en vueftra caía: y afsi mirada eftedefdichado con ojos de mifericordia, pues cono
céis lo grave de la dolencia. Dióle al Sacerdote,
que allí afsiftia, un lienzo, pidiendo le tocaífe á
la cabeza del Santo Crucifixo. Hizofe afsi , y
aplicando el enfermo el lienzo a la fuya, vol
vió á fu lugar, y fe (olido el hueffb caído: fe re-,
íolvió la hinchazón, y íe acabó la calentura,
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quedando perfectamente fano,con admiración
de todo el concurío.
El D odor Juan de Rueda , Medico de ella
V illa, participó cambien en elle día de las mi-»
fericordias de Dios. Hallábale en la cama tulli
do de ambas piernas, con graves dolores, é impoísibílitado a exercer fu facultad. Viendo,que
no podia curarfe á si miímo , apeló á elle Me
dico Soberano. Hizofe llevar á fu prefencia, y
{encado junto al Altar en una lilla , por no po
der eílár de otra forma, hablando con fu Mageílad endulces íoliloquios, le decía: Vos, Se
ñor, fois el Autor de la vida, y la falud. Si el
fruto de aquel árbol vedado atoíigó á toda la
naturaleza humana; en el fruto del Arbol de la
Cruz eftá la mas faludable medicina: Si aquel
árbol nos introduxo la enfermedad; elle nos
conduce la falud: y afsi, Señor, por la virtud
de vueftra Santa C ru z, dadme alivio en elle tra
bajo : experimente yo el beneficio, que muchos
han confeguido. Afsi eftuvo el devoto Medico
por un gran rato, halla que atendiendo la Mageílad Divina á tan devota fúplica, le dio can
cabal {alud, que levantandofe por si mifmo de
la lilla , con admiración de todos, pudo volverfe á fu caía fin impedimento alguno, y conti
nuar en adelante fu empleo , fin el menor emba
razo, quedando íiempre agradecido á elle Me
dico Soberano.
Elvira Cortés , muger de Juan N uñez, veci
na de ella V illa, expeiimemó elle día en si uno
de los raros prodigios, que obra el Divino Po
der. Hallábale ella cón un ojo totalmente feco,
X
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y fin viíla: y viendo, que fe amontonaban los
prodigios , llena de confianza íc llegó a la lam
pina , y ungió con el íanco Aceyte , pidiendo á
fu Mageliad , que como en otro tiempo havia
dado villa á los ciegos, le comunicafle luz . y
faíud a aquel o jo : luego al punto tuvo fia peri
cón buen deípacho, pues quedó el ojo tan fimo,
claro, y bueno , como eliaba el otro , caufando
a todos tanta mayor admiración , quanto era
mas raro el prodigio , y cali nunca ufado.
Oyó Maria Sánchez, muger de Miguel M urillo, vecina de Q jin tam , las maravillas, que
obraba Chriílo por fu Santa Imagen. Vino con
gran devoción i vifitade en fu Capilla,y toman
do un vaíó de Aceyte de !.i lampara, lo llevó á
fu tierra: ungió con él á un hijo Tuyo, que eftab a , mucho tiempo havia, cubierto de lepra: y
fue mas faludable ella unción , que para Naham m Syro las aguas del Jordán: pues la primera 4.Reg,c.4.
vez , que tocó elle faludable búllanlo la lepra
del enfermo , quedó perfectamente íano, per
maneciendo íolo por algún tiempo unas leves
m indi as en ei roílro, que fuellen teilimonio
del prodigio.
También en eíle dia fue partícipe de las
mercedes , que hacia eíle gran Señor, Diego
González Merchan , Presbytero, vecino de ella
Villa : hallabafe muy moleftado de unas quartan as, que por mas de cinco mefes le afligieron.
N o quiío perder la ocaíion de recuperar la Ta
lud : pues viendo , que no llegaba alguno afligi
do , que fe fueíTe defconfolado , fe llegó á la
lampara, y ungiendofe la frente con el Aceyte
de ella en el nombre del Santo C h riílo, experi-
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¡mentó en el tan eficaz medicina, que jamas Id
volvió otra quartana , dando defpues repetidas
gracias al Autor de la Talud.
Por efte tiempo fe hallaba Cathalina Alonf o , rauger de Pedro Fernandez, vecina de Zala
mea ,con un brazo totalmente Teco , y la mano
en la mifma forma , fin poder hacer movimien
to alguno. Fue llena de fé á la Capilla del Santo
Chrilto , donde quanto en ella fe miraba, eran
exprefsicnes de la Divina miíeiicordia. Ungiófe
con aquel Tanto Aceyte el brazo íeco, y la ma
no manca : y afsi como efte Señor, en otro tiem
po, á otro pobre,que le hallaba afligido del
mifino accidente, le dio tan cabal Talud, que la
mano enferma quedó tan Tana como la otra: efto
mifmo quilo exccutar por medio de fu Santa
Imagen, con efta devota muger , pues quedaron
tan Taños la mano, y el brazo, y con tanto vigor,
como el otro , fin que Te conocieífe haver tenido
tal defeóto.
Uno de ellos dias fe pufo á decir MiíTa en
el Altar del Santo Chrilto Fernando Martin,
Presbytero , vecino del Campillo, tres leguas
diñante de efta Villa. Tenia efte Sacerdote, mu
chos dias havia, perdida la villa del ojo derecho,
porcaufade una denfa nube,que le ocultaba
toda la pupila, ó niña y con el otro veia tan po
c o , que cafi eftaba totalmente ciego. Clamó de
lo intimo de Tu corazón á aquel, que vino á
alumbrar a los que vivían embueltos entre tinie
blas. Señor , decia á íu Mageftad , pues fois
fuente de mifericordia, tenedla conmigo. Vos
dilleis villa al otro ciego, aplicándole un poco
de lod o, dádmela á mi por medio del Aceyte
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de vueftra lampara , con que me he ungido.Bien conocéis, que con el un ojo'no veo el
Miííal , y con el otro no percibo las letras. N o
fera razón, que un Miniftio vueftro diga Mida
con tanto trabajo: fea yo digno de alcanzar de
vueftra mano el beneficio, que defeo. Oyb con
benignidad eftc piadoflfsimo Señor la íuplica de
fu fiervo , y al acabar, aunque con trabajo , de
leer el Evangelio , fe halló con la vifta tan clara,
que confcfsó, no haverla tenido tan perfpicáz
en toda fú vida. No aguardó á acabar de decir
la Mifla para publicar el prodigio, pues luego
lo di xo á voces , llenos fus ojos de lagrimas,
que motivaban la alegría , y la devoción , para
que todos alabaííen al Autor de todo el bien.
Eftos prodigios movieron de tal forma los
corazones en Zalamea , que muchos, dexando
los caminos de la perdición , figuieron los de la
virtud. Se quitaron muchos efcandalos: fe hicie
ron muchas confefsiones generales, y havia gran
frequencia de Sacramentos: fiendo mas los mi
lagros , que obraba efte Señor en lo efpirirual,
que en lo corporal, porque efta es en fu M ageftad común prádtica: y aísi vemos , que á los
que lañaba , quando vivió en efte mundo , pri
mero les curaba el alm a, que el cuerpo. Y para
calificar, que eran verdaderos milagros los que
efta Divina Imagen obraba, caufaba en los hom
bres efta mudanza de vida, pues fon claros fignos de que es Dios quien nos vifita, fi queda
inclinada a la virtud el alma.
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CAPITULO VI.
Como revertió en ejle tiempo la lampara Aceyte
d'fterfas Deces, y otros prodigios, que Juee dieron.
L tiempo, que rucio Chriílo en Belén, veftido de nuellra humana naturaleza, aun
que defraudo de toda conveniencia humana , di
tifa, (. e. 19. ce OfTorio, que en Roma eíluvo una fuente ma
nando Aceyte todo un dia, con grande abun
dancia , fignificando en ello la Providencia Di
vina, que havia nacido yá aquel, que havia de
comunicar al mundo los dulces raudales de fu
clemencia, y las benignas afluencias de la gracia:
D.Thom. t. .pues de ella, dice el Angélico D oítor, es el
i. q. toi.art. ^ce:yte expreísivo.
5'
No folo un dia, muchos fueron en efte tiem
po en los que quilo la Mageftad Divina dar á
entender , que eílaba para hacer exprefsiones de
fu clemencia, por medio de ella Imagen Sobe
rana : pues llenandofedivcrfas veces milagrofamente elvafodela lampara de Aceyte, reverá
tia con tanta abundancia, que cayendo en la
copa de la lampara , cogieron muchas redomitas j que guardaron devotos, para que fuellen
obradoras de prodigios.
Ello fe vio el dia veinte y nueve de Septiem
bre , de efte año de mil feifeientos y quatro. T o
mo una de ellas redomitas Chriíloval López
Rebollo, vecino de Zalamea, para enviar al Li
cenciado Alonío López, fu hermano, que afsiftia en Sevilla: y porque no fe derramara el AceyA
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te , la tapo con una core hita muy ajuílada , bañandoia dcfpucs con ca á :y por mayor feguridad le puío otra tapa de pez. Buenas eran eftas
diligencias, para que , íegun el orden natural,
no íc íaiidle el Accyte ; pero no bailaban para
detener las cxprcísiones de la Divina mifcricordia: Porque fi de Cimon Athenieníe fe dice,
que era tanta íu liberalidad, que no pareciendole bailantes fus manos para remediar las necefsidaaes de los pobres , mando, que á todas
fus heredades fe quitafien las puertas, y fe rompieííen los cercos, para que libremente gozaífen
de fus frutos los neceísitados: cómo aquel, que
es la fuma liberalidad , havia de querer eíluviefiíe con tanta cuílodia aquel Accyte, que era expreísivo de fu clemencia?
Entregó Chrílloval López la redomita á
Francifco R uiz, que era quien la havia de lle
var : pufola elle fobre un plato , mientras preve
nía una eíportilla en que meterla. Quando vol
vió á tomarla , v io , que havia Accyte en el
plato,y que todo el vaío eftabapor defuera un
tado. Reparó m as, y v io , que el íanto Aceyte
brotaba por entre la pez unas gotas, como gra
nos de aljófar, y que hacia borbolloncillos, co
mo fi hirviera. Admirado dio voces, a que acu
dieron muchos, que fueron teíligos del prodi
gio , pues en prefencia de todos íe repitió por
tres veces efta maravilla, brotando Aceyte la re
domita. , eftando tan tapada. Recogiófc mucha
cantidad de lo que havia caído en el plato, que
fe repartió entre las principales perfonas de ella
Villa, alabando todos á la Divina Mageílad.
En elle mifino dia fucedió el proprio cafo
¡4.
con
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con otra alcucita ,que Inés Sánchez, muger dé
Bartholome Brece ño , vecina de Cabeza del
Buey, havia llenado del milagroío Aceyce , pa
ra llevar á fu patria, de donde havia venido en
romería á viíitar efta Santa Imagen , pues efttando muy tapada, revertió cambien como la
otra.
A villa de eftos prodigios, pudiéramos to
c, im marle el dicho á aquella Alma fama de los Can
tares, y decir , que el nombre de efte Divino
Crucifixo es como Aceyce derramado, para que
le ligan los Fieles con la mayor veneración, y
cariño : Porque (i en el derramarfe aquel Divi
no nombre como Aceyte, era para (lenificar (di
vide Corad, cen los Sagrados Interpretes) la charidad con que
c‘
efte Señor nos ama, la benignidad con que nos
mira, que eftáprompto a confortar los cuerpos
débiles, á reftituir las fuerzas perdidas, á corro
borar los miembros enfermos, y á fanar todas
las dolencias: efto mifmo nos da á entender,
quando hace las repetidas maravillas, de que íe
derrame con tanta abundancia efte Aceyte, que
arde en la preferida de efta Imagen Soberana.
Aunque no tuviéramos otro fundamento^
las repetidas experiencias nos dan á entender ci
ta verdad. Por efte tiempo, que afsi las redotni-;
tas, como la lampara revertían efte Aceyte, exprelsivo de la Divina miíericordia , vino á des
frutarla Pedro Sánchez deYanguas, vecino de
Monte Rubio: hallabaíe efte con una pierna
tan enferma, que la traía arraftrando, fin poder
moverle, fino es con el auxilio de dos muletas.
Llego a la prefcncia de efta Soberana Imagen, y
con afectos del corazón , mas que con palabras
'..'
~
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(pues para Chrifto aquellos fon la mejor rhetorica) pidió alivio en fu dolencia: ungióle con el
Aceyce íánto, y al punto fe halló tan fano,y
bueno, que arrojando las muletas, a voces pu
blicaba el prodigio.

CAPITULO VII.
Sana el Santo Chuflo a una muger hidrópica : d
una niña enferma : y libra d un hombre de un
TsLoIdíIIq , que lo maltrataba.

N dictamen de los Médicos, es la hydrope-:
sia una de las dolencias, que con mas difi
cultad fe reducen á curación: Porque como, íegun Avicena, en efta enfermedad haya corrup ApudGttmo^
ción de la complexión natural, y una cafi total Iib.tí. c .Ji*
obftruccion de los vaíos, que á la nutrición ílrVen, no pudiendo eftas facultades a&uar los me
dicamentos , ni hacerle laudable nutrición, es
|nuy dificultofo el curar efta enfermedad.
Por efta caufa le tuvo por gran milagro
¿aquel, que hizoChrifto lañando á aquel hydró- Luc, c.
pico etx cafa de un Principe de los Phariíeos: y
por efta caula file, a mi ver , gran maravilla la
que obró efta Soberana Imagen con Maria Ri
bera, vecina de la Villa $e la Haba: eftaba efta
pobre muger muy hydrópica, con el vientre tan
hinchado, que era una horrible monftruoíidad.
Viendofe tan enferma, y que los remedios na->
turalcs no la aprovechaban, acudió al Medico,
que fabe curar todas las dolencias: á la Botica
donde le halla remedio para toda enfermedad:
a efta Santa Capilla, donde halla confuelo el
E
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mas afligido : y puefta en la preicncia de cibi
Santa Imagen , velò aquella noche junto al Al
tar: bañóle el vientre con Aceyte de la lampara,
y perfeveró, pidiendo remedio á fu dolencia.
N o fe hizo Tordo el piadoío Señor à la irci voroía Túplica de ella pobre ir.ugcr, pues la dio cabal
íalud , quedando totalmente Tina, y enjuta,
tanto, que midiéndole las veltiduras, que tenia
quando efiaba enferma, {obraba mas de una va
ra. Volvióà fu patria ligera, y mas agradecida à
quien con tanta facilidad la dió tancabai Talud.
Juan García de la Haba, vecino de la mifma
Villa, pidió un poco de Accytc à un vecino lu
yo , que lo havia llevado de la lampara del San
to Chrifto: llevólo à íu muger, diciendola, que
con mucha fé ungiefle à una niña , que tenían
muy enferma, pues à la pobrccilla inocente fe le
havia íalido una tripa mas de una quarta, y en
la extremidad fe havia hecho una carnofidad
tangruefía como un puño. Hallabafe deílituida
de todo remedio humano, y con unos dolores
imponderables. Ungióla la madre con gran fé,
y firme eíperanza deque aquel Señor, que con
Maicc. r- tanta facilidad tcíucitoála hija del Archifyna’ogo, havia de darà la fuya remedio. N o fe
Talló fruítrada íu efperanza, pueá à la media
noche , dando un grande grito la niña, fe reco-,
gió la tripa. Acudieron fus padres à inquirir la
caufa del grito i á que refpondió la enferma : ya
eftoy fana, porque fe me ha entrado la tripa, y
al entrarfe me causó mucho dolor, y por eflis
grité. Reconocieron fus padres la perfecta Talud
de la niña, y el beneficio , que Dios les havia
hecho, por lo que dieron á fu Mageftad laagra*
.4
cías:
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cías: y traycndola á ella Sanca Cafa, velaron en
prefencia de ella Santa Imagen nueve días.
Juan Romero , vecino de Monte-Rubio,
quilo domar un Novillo muy bravo , que tenia
encerrado en un corral junto al Pueblo. Para po
derlo hacer con mas facilidad, llamó á algunos
amigos fuyos. Era tanta la braveza , y ferocidad
del bruto, que haviendo herido á tres hombres,
cogió á Juan Romero , y tirándolo al fuclo, em
pezó á maltratarlo con tal fiereza con cabeza,
pies, y manos, que parece lohavia de dcfpedazar. Viendoíe efte hombre en tal conflicto, ape
ló al mas eficaz remedio. Válgame (dixo) el San
to Chriíto de Zalamea. Al punto elle Señor,
que cerró las bocas de los Leones, para que no
hicieííen daño al Profeta Daniel, reprimió la O^iii c*
fiereza del Novillo , en tanto grado, que que
dándole como un manió Cordero, íe afió Juan
Romero de un alia para levantarfe del lucio, fin
que fe moviefíe mas aquel bruro , ni le hiciefíe
el menor daño. Al dia figuiente vino á dar á fu
Mageftad las gracias, refiriendo el prodigio.

CAPITULO VIII.
'Librafe una niña de ahogarfe en un po^o por la
invocación del Santo Chuflo , y ddje noticia de
otros milagros.

ARA probar San Ambrofio., que Chrífto
tiene virtud en fus palabras ( la qual comu
nicó á los Sacerdotes) para hacer, que en la Euehariftia el Pan íe convierta en el Cuerpo, y el
Vino en la Sangre de Chiifto, trae aquel mila
gro*

P
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gro, que hizo el Profeta Eliféo, quando havíerifr
dofcle caído á uno de ios hijos de los Profetas,
que eftaba coreando leña , la hacha en lo pro
fundo del Jordán , hizo Eliíeo , tocando las
4* Beg. e e. aguas , que el hierrofubieíle, y anduvieíTe naS, Ambr. In dando fobre ellas, halla que le echó mano aquél
Glcf, hic.
áquien fe le havia caído. Y fi un hombre, por
la gracia de Dios (concluye el Santo) tuvo vir-í
tud para hacer tan raro prodigio, por qué aquel,
que es D io s, no havia de poder hacer el mila
gro del Sacramento? Da á entender en ello el
Santo Doítor , que es milagro grande hacer,
que un cuerpo grave ande (obre las aguas fin
hundirfe. Y como la Mageftad Divina quiere
dar á entender por medio de ella Santa Imagen,
que es infinita fu virtud, ha obrado raros pro
digios en ella materia.
Uno fue con una niña, hija de Diego Mar-»
tin Retamal, vecino de ella Villa : falió elle á
cultivar una Huerta ,que tenia tmmediata á la
Villa, llevando configo una hija luya , niña de
diez años. Andando el padre diverrido en el
cultivo , la muchacha, con la inquietud, que es
frequente en aquella edad, fe llegó al pozo,
que tenia un eftado de agua en lo profundo, y
dos eftados defde ella á lo alto. Qyiío íacar un
caldero de agua con un inílrumento , que en
ella tierra llaman cigoñal. Al tirar de la vara,
quebrandofe efta , cayeron al pozo el caldero, y
la niña: pero efta motivada, ü de la devoción,
en que Ce crian los niños de efta V illa, ü deí
fufto, exclamó diciendo : Válgame el Santo Cbrifto.
Fueron tan poderofas eftas voces, que al llegar
fus ecos alas aguas, fe prepararon benignas pa
ra
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jé recibir la niña : y quando (figuiendo el orden

natural) la havian de íépultar entre íus olas, fe
formaron lucida carroza de criftal, para facsr á
aquella inocente de tal confli&o: pues crecien
do , y fnbiendo hafta la boca del pozo , la arro
jaron fuera, fin mas daño , que la ropa muy
mojada, para que diefte teftimonio del prodigio.
Pufofe al Sol la inocente, pretendiendo fe le
enjugaíle la ropa. Acudió el padre , y viéndola
tan mojada , la preguntó la caufa , á que refpcndió la niña,con íinceridad de tal, refiriendo
todo el cafo. Dio el padre voces, llamando a
muchos, que fueífen teftigos de aquella mara
villa : vino mucha gente , y codos vieron ia niña
como eftaba: que al rededor del pozo havia reboíado mucha agua: que la vara eftaba quebra
da , y el caldero en lo profundo del pozo. Todos
dieron gracias á la Mageftad Divina, y llevaron
la niña, mojada como eftaba, á. la Capilla de ci
ta Santa Imagen , para offecerfela como efclava,
y para que otros vieflen aquella maravilla.
Alonío Muñoz, vecino de efta Villa, Pin
tor de profefsion, fe hallaba con la pierna iz
quierda muy enferma, porque tenia fuera de fa
lugar la choquezuela de la rodilla, y encogidas
las cuerdas, á que acompañaban, junto con no
poder moverfe, aun con muletas, recios dolo
res. Viendole un amigo fuyo , y que no havia
hallado remedio alguno en lo humano, le accníejófe encomendaife al Santo Chrifto. Admi
tió guftofo el coníejo, y haciendo 1c traxeífen
un poco de Aceytede la lampara, fe ungió con
el 2 lleno de fé , y diciendo: En el nombre del Santa
CbriJL
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Chriflo. Y como elle Divino nombre, exprcffa*

do por el Aceyte , mitiga , como dice mi Padre
Serm. iy* I San Bernardo, los dolores, y ahuyenta las enfer
Csnt*
medades , immediatamente fintióel enfermo en
los dolores un total alivio : fe eitendieron las
cuerdas, y el huello fe entró en fu lugar, que
dando tan peífcótamente fano, que fin detenerfe , vino en comoañia de fu amigo, y de otras
perfonas á dár á fu Mageftad las gracias.
Por efle mifmo tiempo ,que fue á cinco de
Oftubre de mil feifeientos y quatro, fe percibió,
como a las nueve de la mañana , en la Capilla
del Sanro Chrifto un olor tan íúave ,y una tan
dulce fragrancia , que mas parecían ámbares de
la Gloria, que confección aromática , que fe huviefíe formado en la tierra. Todos los que cita
ban prefentes, que fueron muchos, atónitos, y
embelefados les parecía eftaban gozando las de
licias del Paraifo. Procuraron inveltigar la cauía
de aquel olor, que todos confcífaban excedía á
todos los aromas de la tierra : y no hallando en
lo natural alguna , feperfuadieron á que la caufa era Divina , y que efta Soberana Imagen exa
laba aquel olor: y fue bien fundado el juicio;
Ecclef* c . ¿4. porque fiendo cite Señor Flor del Campo , y
Azucena de los Valles, voceando de s i, que es
confección de las eípecies aromáticas mas precio-,
fas, y que como balfamo puro, llena fu habita
ción de los olores mas fuaves : poco havia que
dudar fobre quai era la caufa , que producía
aquellos ámbares en la habitación , y Capilla de
efta Imagen Soberana.
El motivo, que tuvo la Providencia Divina
para hacer, que efta Soberana Imagen exalaíle
aquel
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aquel fuavc olor , pudo fer para dar á entender
al mundo lo dif puerta que eilaba para Tañarle de
qualquiera dolencia , pues del olor del balíamo,
que es entre todos el mas fuave , dicen los natu- vide s. Ge*
rales ,quc para Tañar de muchas dolencias tiene roin-llb’3<c*
virtud. Los prodigios, que fucedieron cafi im- ÉJ’
mediatamente , nos afleguran lo bien fundado
del difeurío.
El día figuientc á cfte prodigio vino á pedir
favor á la Mageftad Divina, por medio de ella
Santa Imagen, Alonfo Cabezas, vecino de DonBenito , Pueblo del Condado de Mcdellin. Hallabafe cfte pobre hecho ,con toda propriedad,
Varón de dolores, porque eftaba partido por
mitad del cuerpo. En las efpaldas tenia un bul
t o , ó corcoba muy grande: en el pecho un ho
yo muy profundo, y el ojo derecho lo tenia cie
go. Viendofe con tanto mal, y que en la Capi
lla de erte Divino Crncifixo íe repartía tan fran
camente la íalud , acudió por rem edio al M edi
co , para quien no hay enfermedad incunible.
Ungiófe pecho , efpalda, y ojo con aquel Aceyte fanto. Apenas execucó la unción, pidiendo
favor á fu Magertad, quando, Tin poderle tener,
cayó en el íuelo, lleno de un fudor copioíó, y
de un gran temblor. Qyifo ¡inmediatamente,
defpavorido, levantarle: executóio afsi •, pero
íé levantó tan fano , que ni le havia quedado
bulto en las efpaldas, ni hoyo en el pecho , y el
ojo ciego con tanta vifta como el otro. Todo él
quedó tan derecho , y períedto, que no parecía
el mifmo. Halláronle muchos preíentcs á tan
prodigiofo cafo, y todos bañados en fuaves lagdde Zálm efi. L ib .il. Cítp.VIIl.
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grimas dieron hs gracias al Autor de tan raraS
maravillas.
Quien obró la maravilla de dar villa al que
folo le faltaba en uno de los dos ojos , que es
prodigio, fi fácil á la Omnipotencia Divina, po
cas veces puedo en práctica,ha obrado innu
merables prodigios, dando villa á los que fe ha
llaban totalmente ciegos , que es milagro en la
Divina Mifericordia mas ufual, y común. Uno
de los que han experimentado elle beneficio,
fue Juana Hernández, vecina de la Villa de Ca
beza del Buey: hallábale ella pobre toralmente
ciega , por caufa de gran porción de humores
»ruedos, que le cargaron á la vida. Eílaba con
a penalidad, que experimentan los que carecen
de elle íentido , que es el organo mas noble
del alma: oyó decir los milagros, que obraba el
Poder Divino por ella Santa Imagen , y fupo,
que una vecina luya havia llevado una redomita
de Aceyte de la lampara: pidióla con anfia, la
dieíTe un poquito, y ella la dio quanto cabe en
un dedal: ungíófe con él los ojos ciegos, y immediatamente empezó á ver los bultos: á poco
rato, llegandofe cerca diílinguia las perfonas.
Y conociendo , que, como dice el Proloquio
Medico, el medicamento, que aplicado alivia
de la dolencia, fi fe continúa, (ana, hizo al día
figuiente, que la traxedén á efta Santa Capilla:
luego que entró, clamando a efte Divino Me-;
tuce. x8. dico, mas que el ciego dejericó, íe volvió á
ungir con aquel fanto Aceyte, que fue fu total
remedio, pues quedó con perfecta vida luego al
punto. Dio á fu Mageílad las gracias, y volvió!
$

Í

■

14
a-fu cafa publicando las Divinas miíericordias.
Aquel Señor, que daba villa á los ciegos,
dice el Evangelio, que también fanaba á los co
jos : ello fe ha experimentado innumerables ve
ces en ella Sagrada Imagen: una de ellas fue en
Francifco García , vecino de las Caías de Reyna:
eítuba elle tan tullido de la pierna derecha, que,
aun con muletas, no podia moverle , padecien
do al mifmo tiempo recios dolores: hizo que ié
traxeílen á la preíencia de elle Divino Crucifijo:
pidió con gran fervor remedio: bañóle con el
Aceyte de la lampara , y en el mifmo inllante
ceíTaron los dolores. Parecióle también, que la
pierna fe havia fortalecido: hizo prueba áeítenderla , y á tenerle fobre ella, y la reconoció tan
lana, que arrojando la muleta, daba Talcos de
placer, que publicaban el milagro.
Hallófe prefente Juana Sánchez, tnuger de
Antonio Martin, vecinos del mifmo Lugar de
Cafas de Reyna , que havia venido á la mifma
romería. Tenia ella muger, tres años havia, un
huello del efpinazo fuera de fu lugar, á que
acompañaban los dolores, que Cuelen correlponder en una can grave dislocación. N o podía in
clinarle , ni eílár derecha, y en qualquiera politura eílaba con gran fatiga. Viendo abiertas las
puertas de la mifericordia, fe entró por ellas
con gran confianza , pidiendo favor á la Divina
Mageílad. Ungiófc con el Aceyte fanto: y en
ptreíencia de muchos, que havian concurrido á
las.voces del antecedente milagro» fe halló per
fectamente lana, publicando con las voces, con
las inclinaciones, y agilidad de fu cuerpo, aquel
prodigio.
fw
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Mayor fue el que obro efte Señor con Cathalina Gómez, vecina del Arroyo de Merida.
Hallabais etta muger tullida de las piernas, y
totalmente baldada de los brazos: havia gallado
mucho caudal en Médicos, y medicinas, que folo havian férvido de minorarla las fuerzas. Oyó
referir los milagros de ella Santa Imagen :hizoie poner en un vagage: y aunque con gran tra
bajo , acompañada de algunas perfonas, llegó
hafta las puertas de la Sanca Capilla: introduxeronla en brazos á la prefencia del Santo Chrifto,
á quien pidió con lagrimas remedio. Hizofe un
gir con el Aceyte fanto : pero como elle Señor
muchas veces dilata el beneficio, ó para avivar
mas nueftra fé , ó para que íea mas rara la mara, villa, como fe vio en Lazaro, á quien no quilo
librar de la enfermedad, por hacer mayor mila
gro refucitandole del fepulcro: afsi á efta enfer
ma no quifo darla por entonces falud. Llevaronla á fu poífada: y aunque afligida, no la faltaba
la confianza, ni dexaba de implorar la Divina
clemencia. Lo que mas fentia era, que no la huvieífen traído un poquito de Aceyte de la lam>ara; pero halló conlóelo en la hueípeda, que
a ungió con un poco, que cenia guardado: quedofe dormida con gran íófsiego \ y quando defip.ettó por la mañana, al ir á mover los brazos^
fe halló canfina, que por si pudo vcftirfe: reco
noció en las piernas la mifina falud, y arrojandofé dé la cama, vino con gran ligereza, acom
pañada de muchas perfonas, á dar á fu Mageítad
las gracias.

Í

*■ >

*

CA

de Zalamea. Lib.Il.Cap.i 7 C.

147

CAPITULO IX.
(Da el Scinto Chrifio oidos d una forda , y libra d
otros de diverjas enfermedades.

OR fu Profeta Iíiiias dice D ios , que ha de excitar una grande admiración en fu Pue
blo , porque ha de hacer un raro, y eftupendo
milagro. Y fi atendemos á lo que dice, no es
uno, si un cumulo de muchos milagros: por
que dice, que han de oir los íordos , han de ver
los ciegos, y fe han de llenar los pobres de ale
gría , porque ha de faltar el mal, que originaba
fu trifteza. Parece, que hablaba del tiempo en
que por medio de efta Santa Imagen fehavia de
manifeftar Dios maravillofo, pues en ella ocafion atendemos, que oyen los íordos, que co
bran vifta los ciegos, y que quantos, oprimidos
de varias dolencias, llegan á pedir remedio, Ta
len llenos de gozo, porque los libra de todo mal
efte Divino Crucifixo.
Uno de los íordos, que han experimentado
eftos prodigios, fue María Sánchez la Vaya , ve
cina de la Granja- Tenia efta muger totalmente
perdido un oido, pues no oyendo cofa alguna
con é l, folo percebia un zumbido, á fu parecer,
tan grande, como el que hace una rueda de Mo
lino. La mala vecindad del u n o, no^ la dexaba
muchas veces oir con el otro oido. Viendoíe
con efta moleftia , que lo era también para los
de fu caía, acudió por remedio á quien con tan
liberal mano lo daba á todos los afligidos. Vino
a Zalamea: entró en la Capilla del Santo Chrifto,
P
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y hecha fu deprecación (a que no fe hizo fordcy
efte piadofiísimo Señor) íé ungió con el Accyte
fanto, rctibiendo immcdiatamente el remedio,
pues el oido dio un efbllido tan grande , que lo
oyeron muchas períonas , que citaban immediatas, y por baílame efpacio eftuvo faliendo
gran porción de ayre del oido, quedando efte
perfectamente bueno , la forcfa agradecida , y
todos los circunftantes admirados.
Pedro Fernandez de Mora, vecino de Cabe
za del Buey , tenia quebrada la mano derecha:
el hueílo de la muñeca vuelto: los dedos enco
gidos , y totalmente impofsibilitados. Acudió á
pedir favor á la Mageftad Divina, por medio de
eíla Santa Imagen : ungiófe mano , y muñeca
con el Aceyte de la lampara, y al punto fe expe
rimentó la maravilla de que el huefto volvieííe
á fu lugar: los dedos fe eftendieften , y cobrafíen vigor, quedando la mano perfectamente fana , como fi no huviera padecido la menor do
lencia.
Por fer mayor la aflicción, fue mayor el
beneficio, que recibió de efte Señor María Ga
llega , muger de Diego Gallego, vecinos de Va
lencia de las Torres. Havia un año, que efta
pobre muger eftaba tullida,ó por mejor decir,
totalmente baldada en una cama , fin poderfe
rodear de un lado á otro, por lo que fe la hicie
ron unas grandes llagas en las caderas. Era gran
de la moleftia, que por efta caula padecía ; y
mucha mas, porque las llagas fe le llenaban frequentemente de gufanos, íiendo efta pobre mu
ger , fi no en la paciencia, otro Job en lo que paf
decía. Traxola fu marido,con el trabajo, qp$
1 4
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le dexa conocer, á la Capilla de cfte Divino Cru-.
cifixo : puliéronla á un lado del Altar, donde no
pudieíle atropellarla el gran concurío, que to
dos los dias havia. Alli pidió con lagtimas el re
medio de fus males, y que la ungieíTen las efc
paldas con el Tanto Aceyte. N o fue neccííaria
otra medicina; porque immediatameme Te halló
tan buena, que levantandofe , empezó á correr,
y faltar, dando voces, que publicaban el milaigro , que á todos causó grande admiración, ex
citándolos á que alabaílen á la Divina Mageftad.
JuanXimenez, vecino de Villacaftin, en el
Obifpado de Segovia, fe hallaba, ocho meíes
havia , tullido totalmente délas piernas. Loque
pudo confeguir la fuerza de las medicinas , fue,
quscon gran trabajó anduvieffe arrimado á dos
muletas- Defeofo de confeguir Talud, fue á Illef-,
cas á vifitar la milagrofa Imagen de nueftta Se
ñora , que en aquella Villa fe venera. Dos dias
permaneció pidiendo favor á la que es Madre
de laCharidad. No logrólo que pretendía, por
que no havia llegado la hora. Pafso con la milina anda, y con no menor trabajo, á vifitar la
Imagen de nueífra Señora de Guadalupe: y aun¿que el Templo dejelta-Señora es el antiguo con-i
Inicio de todos los afligidos, y faludable pifeina
pqraitóda dolencia, tampoco halló remedio efte
:pobréi tullido, porque parece , que efte era para
Chrifto calo refervado.: y aí$i vino á Zalamea:
entró en la Capilla del Santo Chrifto, pidiendo
,Kmedio :«ngióíe coñ el Aceyte.Tanto; mas no
Mintió por entonces el menor alivio. Recogiófc
aquella, noche en elHofpital, clamando íicm,
Ki
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pre á las puertas riel Padre de las mifericordiáít
-Al dia figuicnte fe volvió á ungir, y ovó todas
las MiíTas, que fe dixeron en la Capilla} pero
tampoco configuió fu petición el deípacho que
defeaba, que quiere Dios muchas veces ,ó para
probar nueílra f é ,ó para aumentar el mérito,
dilatar el beneficio. Ungióle tercera vez antes
de irle á recoger aquella noche: en medio de
efta defpertó con unos dolores tan grandes, que
le obligaron á dar voces: íoífegaronfe algo los
dolores, y el doliente fe quedó dormido. En efte fueño le fue comunicada la falud , pues quanrdo defpertó fe halló tari íáno, que fin necefsitar
de muletas faltaba, andaba, y corría: y dando
racias al Autor de fu íálud , volvió a fu patria
erio de alegría.
Maria Sánchez, muger de Alonfb C abezas
la , vecinos del Arroyo de San Servan, fe hallan
ba con unas tercianas pemiciofas, que la eílrecharon de tal forma, que en didtamen del Me
dico , íé moría fin remedio. Recibió los Santos
Sacramentos: y entróla un crecimiento tan gran
de , que privándola de los fentidos, la dexo fin
diabla , los ojos vueltos, y con tan cortos alien
tos , que en cada inflante parecía llegaba el ul
timo de fu vida. Afsi elluvo veinte horas , en
Jasquales fe difpufb todo lo nccefTaria para¡ él
entierro. Afsiílta ala e^iferaift un Sacerdote pah
Tiente fuyo, con. otros hermanos , y parientes:
todos conocieron;, que fino es por milagro , no
^podíala enferma-vivir^y afsi apelaron al tríba¡mal de-piedad!, y pueflos detomMas congran fé,
'y devoción. pidieron datad para la enferma pófc
-media dcfSanto CíúcaÉiso d c 2 dM2Ka.^lri^9 fi«
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diatamcnte que hicieron la fúplica , abrió la en
ferma los ojos, diciendo fe hallaba buena. Pi
dió de comer, y al figuicntc dia fe levantó de la
cama con tanto valor ,que en breve pudo venic
á dár las gracias á quien la havia dado tan repen
tina , y perfecta fallid.

CAPITULO X.
Sana el Santo Chiflo a un hombre perlático } y a
otros de diferentes enfermedades.

io la Mageftad de Chrifto virtud á fus Dife
cipulos, para que curaílen de todas las en
fermedades, Aísi lo practicaron en todo el mun
do : y de San Phelipe fe dice en los Hechos Ad. c. 8,
Apoftólicos, que en la Ciudad de Samaría fanó.
á muchos perláticos. Cornelio, fobre efte texto, Corad, híc*
dice, que excepto el reíucitar á un muerto, es
entre todos el mayor prodigio fanar á un perlá
tico : lo que parece conforme á razón; porque
como la perlesía fea una privación total de mo
vimiento., y feníacion en la parte afeóla, por efe
t á r obftriiidos los nervios , ó canales por donde
los efpíritus animales f e comunican , viene á efe
tár .el perlático en aquella parte como muerto, y
aísi el lañarlo es grande prodigio,pues es en cier
to modo refucitar un muerto.
. De eftos prodigios ha obrado muchos e! Po-der Divino por efta Santa Imagen. Uno fue con
FrancifeoSánchezTtuxillo,vecino deMerida.
Eílaba eílre moleftado de unas tercianas , que
apnque le minoraron las carnes , y fuerzas, le
dexaron algunas para poder levantarle de la ca-^
K4
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m a , y andar por la cafa. U n día le cogió unayré
fr ió , que le palmó un lado. La lengua queda
tan cogida, que apenas podia hablar palabra, y.
lo que decía, eran dicciones mal formadas . y
equivocando unas con otras: las piernas fe le tor
cieron , y por fu poca fuerza fe caía con facilidad
á un lado, y á otro. Afsi eftuvo elle pobre mo
z o mucho tiempo, fin que las medicinas pudiefc
íen darle el menor alivio.
Divulgabanfe mas cada dia los milagros,que
obraba ella Santa Imagen, y llegando ala noti-,
cia de elle enfermo, pidió á fu madre le ayu-;
dallé á hacer una fuplica por efte medio á la Mageftad Divina. Concurrió la madre guftofa, y
llenos de f e , y confianza entraron fu memorialen el tribunal de la Divina clemencia , el que
fije luego bien defpachado , pues el mozo fintió,
que fe naviadefatado la lengua, y todo él con
tal {anidad ,y robuftéz, que faltando déla ca
ma , á voces, faltos, y carreras publicaba el pro
digio. Divulgófe efte por toda la Ciudad ,cauíando en todos mucha devoción *, y á poco tiem
po vino efte mozo á efta Santa Cafa á dár las
gracias á la Mageftad Divina.
Pedro García Romero , vecino de efta Villa,.
y Harriero por fu empleo, declaró , con otros,
ante elíeñor Prior de ella, otro prodigió mas
raro. Dice en fu declaración, que haviendo lle
gado con otros Harrieros a la Villa de Porcuna
en Andalucía , en el Mesón que entraron, vie- >
ron,que la huefpeda tenia en los brazos una
nina tan llena de viruelas, que la cara parecía d e.
un monftruo: los o jos tan ranchados, y ocultos,:
que no gra fácil, ni abrigos anf abrfiíVlos,
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ícfta forma havia días que eftaba, Eftando eri
converfocion los Harrieros, pregunto laMefoñera á Pedro García, de donde era} y refpond ió , que de Zalamea. Replicó la muger: Es de
donde dicen eftá el Santo Chrifto, que hace mi
lagros} Y rcfpondióla, que si. Volvió a pregun-.
tar: Es verdad que los hace, y que Tana los en-4
ferinos con no mas de untarle con el Aceyte de
íu lampara} Refpondió el Harriero: Son tantos
los que hace con el Aceyte, y fin é l , á los que
le invocan de corazón ,que fe alcanzan unos »
otros: y proíiguiendo los dos en fu coloquio,
dixo la muger: Si yo tuviera un poquito de
Aceyte de la lampara, havia de untar á ella ni
ña , y pedirle á Dios, que me la diera Talud. Se
ta bueno untarla en fu nombre con Aceyte del
candil} En tal hora, y ,con- tal fé (reípondió el
Harriero) lo podéis hacer, que aproveche : y íi
la Untáis , fea diciendo: En el nombre del Santa
Cbrijlo de Zalamea. Hizolo afsi la muger, ungien-:
do á la niña los ojos con Aceyte del candil, y di
ciendo : En el nombre del Santo Cbrijlo de Zalamea,
por cuya Imagen pido i Dios , que tjla niña cobre fa -

fnd, jy vifta.. Gomo la mano deDkwnoeftá abre-,

viada , ni eftá ligado íu poder á hacer .maravi
llas folo por unas criaturas, y no por otras, pues
'de todas puede uíar fu Omnipotencia, para eje
cutar qualquiera milagro al punto, que con
aquella fobcrana invocación llegó á los ojos de
la niña el Aceyte del candil, fe refolvió la hin
chazón, fe fecarón las viruelas, y abrió los ojos
cjiaros , y buenos , como íi no huviera tenido
tdahalguno, quedando todos admitidos á viña

ástanxato.Ewáigio, w, j , ...5 ......; _ , .:
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' Alofife Satíchéz yClérigo Presbytero , ve&s.
ño' de. Ca.lzáditla; de un corrimiento, que pop
tres méfes tuvo á los oídos /quedó tan Tordoj
que no percebía cofa alguna. Hallabafe afligí-*
do-/no Tolo por la moleília, que padecía/ si
tafrifejen por vcríe excluido ae todo comercial
humano. A efte tiempo llegó un vecino Tuyo dff
Viíitar efta Sarita Imagen, llevandoconfigo una;
fedómita de Aceyte de la lampara. Pidióle uri
poquito: y luego que llegó á los oidos Tordos eT<
té preciólo balfamo / quitando fe todos los im->
pedimentos, quedaron tan Taños, que afirmaba
el venerable Sacerdote, no haVia oido en fu vi
da Con tanta vi veía, cómo aorá oia. Qyedóagra-.
decidiftimo á la Magéftad de Chrifto, y imme-^
¿ratamente íe pufo en camino para Zalamea , &
Venerar éfta Santaimageft. : /
Franciíca Raudona , natural de Orel!ana/
por muerte de Tus padres fe recogió en caía ¡ d©
un tiofiiyó, hermano de íu madre, que vivía eiy
Garcías, Pueblo del Partido de Truxillo. Eft©
llamándola en una ocafion , por no haverlo or
do , no acudió tan preíto al mandato , de quei
enojado el tío , tomó un palo para ca(ligar .,á la*
inocente moza / y al ver cita, que iba á deTcar-'
gar el golpeCobre la cabeza, pufo los brazos pa-ra defender aquella, parte principe. Recibió em
el derecho él deíacihado, y rullicd golpe, pot
cuya caufa quedó efté btazo quebrado. Acudiócon otro golpé;el -ayrádu fió /yda trille, y Üu-l
tnilde doncella procuró afir con la otra manoaij
palo,pata que no paíTaíle adelante él caftig©,->
pretendiendo mitigáf eténojo de aquel feaiharoí;1
pero Jos medios que pufo püf%amafiarte
-

\.y-. ¡ \

c* d é " Z a la m ea . L if r lJ I . C a f c Z .

J.S 'S

tendieron mas ia colera de aquella fièra, que qui?
jtandola el palo la dio tartdeiàtinado golpe en la
muñeca del brazo Cano, que fe la hizo pedazos:
cayó al fuelo la pobre moza, dando gritos, à
que la impelían lo grave de fus dolores. Acudió
gente, que la llevó à curará cafa de ünBarbero
del Lugar : efte hizo tan mal el oficio, que aio
iàbìa, que los huellos quedaron fuera dé fus lu;ares, los de arriba abazo, y los de abazo en el
ugar contrario : los nervios torcidos, y encogi
dos los dedos. Finalmente-deípues de otras muchas curaciones , quedó la pobre moza de un
brazo totalmente manca. .
Volviófe à íu tierra, à cala de otro tio füyo:
y eftando ¿ la puerta de íu caía con una vecina,
pafsó por ella un Sacerdote Portugués , que de
cía,venir de vifitar el Santo Chriílo de Zalamea.
£tevaba una redomita de Aceyte de la lampara:
pidióle la enferma un poquito, el que dio el Sa
cerdote corhgran charidad. Rogò à la vecina la
liagieífecon aquel Santo Aceyte j pero { ó invefíigables juicios.de la. Sabiduría increadal)luego
jqueíHnzoefta unción., quedó la mozá comò
armeni. Afuíiófe la. vecina : empezó i dar va*
zxs,à que acudió mucha gente: y cftarido to
dos confufos j y admirados, la enferma, fin col
trar el habla ,Ievantò el brazo manco : efiendió
josídedés , quedando petfe&amente (anos , y los
Jiueffos en luslugares. Pufieronla en ella forma
en una cama, donde eftuvo deldé el jueves en
tarde, halla el Viernesd medio día, que à ella
botai,: que fue en laque (para nueftro remedio)
quifij^Chtifio eftáT Con duros clavos, en la Cruz
•gtattojfè defatò la Igngqa de l£ dopcdla,y agran
des
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cíes VÓces decía : Santo Cbrifto de Zalamea, Saetía
Cbrifto de Zalama, Acudió mucha gente, y todos
dieron á fu Mageftad las gracias, por ver total
mente fina aquella doncella , y por haver expe-;
rimentado tan rara maravilla. Vino defpues ella
doncella á venerar efta Sagrada Imagen en ft|
Capilla, y a ofrecerle por fu efelava.
María Fernandez , muger de Franciíco Chaftiorro, vecinos de Villa-Nueva de la Serena*
havia quatro anos, que tenia encogida la pierna
derecha, con un graníumor en la rodilla ¿á que
Acompañaban recios dolores, y unos flatos vertíginolos , u de cabeza, que muchas veces fin
fentido la hacían caer en el fuelo. Viendo, que
las medicinas no la aprovechaban , hizo la traj
xeflen á Zalamea, quando dia de la Exaltación
de la Cruz fe celebra la fiefta en reverencia de
ella Santa imagen. Entró en la Capilla ¡ ungióle
con el Aceytc fanto la cabeza , y rodilla : pero
(ó prodigio raro'.) al punto fe llenoide un fudor
copiofo , acompañado de unas congojas can
grandes, que la pareciá havia llegado fu ultima
ñora. Qyedó atónito , y admirado todólel' gran
concurío , que havia en elle calo, y ftiuchoofnas
quando vieron a poco tiempo, que íbftegandofe
aquellas fatigas, quedó la enferma libre de db*
lores , y flatos, y con la piema tan fanai Jxorn^
ü no huvieratenido mal alguno ^ fiendo^íclaró
teflimohiodel prodigio’ la agilidad , y ligérezá
con que andaba por la Capilla. .
: •;.»
Vino en romería a venerar efta Santá Itmgen un Sacerdote, vecino de Bienvenida: llevó,
quando volvió a íupatria, un VafitO de Aátyiz
de la lampara, el quglfepartió ebt&ediyelfedjwffi
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fonas devotas: una fue María Ximenez, viuda
de Alonío Rodríguez , que havia quatro anos,
que citaba manca de una mano, por caufa de
un carbunco, que en ella havia tenido, de que
le havian quedado los nervios encogidos, y los
dedos íceos. Ungióle con el Aceyte fanto en
nombre del Santo Chrifto, prometiendo venir
á fu Santa Cafa en romería: luego que hizo efta
diligencia , percibió una tan celeítial fragrancia,
que la parecía eílár en la Gloria , tanto, que ar
rebatada de los fentidos, no fupo por gran rato,
íi eítaba en eíte mundo (ó fabiduria infinita de
D ios, por quantos medios nos manifieftas tu
omnipotencia, y mifericordiai) Qtaando volvió
de aquel dulce éxtaíis, fe halló con la mano
abierta , y totalmente íana. Vino deípues á cum
plir fu voto, trayendo información jurídica del
caío.

CAPITULO XI.
Wefuc'tta el Santo Chrijio dtVerfosfugetos, muer~
tos a "violencia de rajos ¡ y executa otros pro~
digios.

S tal la violencia del rayo ,que no hay for
taleza , que le refifta. Efto quífieron íignificar los Poetas con diverfas Fábulas: como runfio -í*
quando dixeron , que á Encelado Gigante, hijo
de la tierra, porque quifo eícalar el Cielo , le
quitó Júpiter la vida con un rayo. Y á Phaeton,
hijo del Sol, porque quifo tomarla carroza de
fu padre, y agitando el ardor de fus cavados,
abrasó con un voraz incendie á todo el mund&
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No neccfsitaban los Poetas ufar de ellas , rii
otras Fábulas, para que conocieíTemos ,que las
fortalezas mas elevadas, fon del impulío del ra
yo laílimofas ruinas. Solo el Laurel goza contra
la violenciadel rayo immunidad , la que comu
nica acodos los que fe acogen al patrocinio de
S.Gemin. lib. fus hojas: y afsi dicen, que Tiberio Cefar fe co*
3 . cap. 61.
roñaba de Laurel luego que miraba alguna tor
menta , ü 01a truenos, para defenderle de los
B nc, in D ÍC '- rayos. Es el Laurel, dice Bercorio, exprefsion
tIo n .v e r b .F u l' de la Cruz de Chrillo, y de elle Señor Crucifi
gur.
cado : y puede íer ella la caufa, de que en ella
planta le halle una virtud tan prodigiofi, pues
la tiene Chrillo Crucificado para defendernos
de los xayos, y por medio de ella fu Santa Ima
gen ha obrado en ella materia raros prodigios. •
Ellando un dia en el campo Juan Benitcz,
vecino de Qgintana, le levantó una tempeílad
horrorofa de ayre, truenos, y granizo. Obligó
le á bulcar el amparo de una robuíla copada En
cina : qreda por inflantes la tormenta, y el te
mor dél peligro infundía en Juan Benítez gran
rniedó. Empezó á implorar el favor Divino, in
vocando el Santo Chrillo de Zalamea. A elle
tiempo difpararon las nubes un rayo con tal vio
lencia , que dando en la Encina, la hizo peda
zos , y al que á ella fe havia refugiado, le abra
só todo el lado izquierdo. Eílába otro hombre
á la villa, acogido á otra Encina, que fue mas
afortunada. Luego que-le íoíTegó’ la tormenta,
acudió á ver aquella deígracik, y halló á Juan
Benitez muerto al pie de la Encina, abrafado , y
denegrido todo el lado por donde le havia cogi
do el fuego. Llamó ottos ¿os hombres, que pc*.
nien-
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niendole en un vagage, le llevaron á fu caía.
Lloráronle fus padres por muerto, y aun man
daron , que las campanas hicieíTcn lo miímo.
En medio de. elVa aflicción , reconociendo los
padres del difunto, no es mas dificultofo al Po
der Divino reftituir a un difunto la vida, que el
criarle de la nada, pidieron con humildes lagri
mas á la Mageftad Divina, reftituyeífe a fu nijo
la vida, invocando el Santo Chrifto de Zalamea,
ofreciendo para fu Capilla alguna limofna. Aten
dió eL piadofo Señor á la fúplica de los padres,
aunque no quilo antes atender á la que el hijo
havia hecho, para mayor expreísion de íu po
der : pues apenas hicieron fu devota depreca
ción , quando el mozo, con admiración de to
dos , fe levantó vivo, y laño, como fi nohuviera padecido daño alguno. Puíoíe immediatamente en camino con fus padres, y vino a dar
las gracias á la Mageftad Divina.
N o fue menor prodigio el que obró elle
Señor con Juan del V alle, y Mana N uñez, fu
muger, vecinos de la Villa de Caftuera. Una
noche, yendoíe a recoger á fu apoíqnto,íe le
vantó una tempeftad tan horrorofa, que el ayre
parecía quererfe llevar la caía: los truenos cauíaban pavorofo efpanto, y los relámpagos moti-'
vaban al mas valerofo, formidable futto. Ellan
da ya recogido en íu cama Juan del Vallen la.
muger ellaba haciendo íe recogieífen en otra
cama , que havia en el mifmo qu^rto, quatrohijos, que tenia. Como continuaba la tormen
ta , no celfaba la devota muger de decir : El San
to c b r iflo f t a con nofotroi. A efte tiempo, oyendo^:
fe un efpantoío trueno, y viendofe. unpavoroci
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ib relámpago, fe difparó un rayo, que rompietíí
do al íoslayolas paredes del apoíemo, los dexó
á rodos como muertos, ó muertos en realidad^
menos á la muger, que al principio del relámpa
go dio un gran grito diciendo: Santo ebrifto , vm
hiñas. Aunque cayó al íuelo, no perdió el íentido, ni habla. Levantóle tan afluftada , como fe
dexa conocer. Hizo revifta de fu gente, y ha
llándolos á todos muertos, con palabras la(ti
mólas profiguió diciendo : Válganos el Santo Cbrif*
to de Zalamea. Pulo los ojos en el hijo mayor, que
fe llamaba Leonardo, y vio tenia quemadas las
eípaldas, y las piernas: paísó á mirar los otrosy
y al marido , y viéndolos á todos difuntos , em
pezó: con- iaftimoíos griros á decir : Válganos el
Santo Cbrifto de Zalamea. Oyó Dios los clamores^
que íalian del corazón de aquella afligida muPíaim. 17. ger: y como fabe hacer, como dixo David-, que
los carbones muertos cobren vigosofa vida ¿ hi-t
zo , que. aquellos , que á violencias dclrayoila^
vian quedado como carbones muertos^ y dene-»'
gridos, fe levantaífen de repente vivos, y fanos*,
tanto, que al dia figuicnte vinieron todos á dar
las gracias á elle Señor en fu Capilla.
•: . •••
BaíilioGarcia, que oy firve de Hortelano etí
la Huerta de elle mi Colegio de Zalamea, expe
rimentó lo poderoía que es la invocación de efca Santa Imagen , para librarnos dejas violen
cias de los rayos. Hallabafe una mañana fegan*
d o , en compañía de un hijo füyo. Levantóle
una gran tormenta de ayre »truenos, y granizo*
Atrimófe á una peña con el muchacho, para defendetfe en algún modo. Viendo que profeguia
la cormej^jJnyoc^acQnpaafecypc clnora^
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brc del Santo Chrifto. En efta ocaíion cayo uní
rayo, que dando fobre é l , (obre el muchacho,
y fobre una perrilla, que eftaba immediata , los
dexó á todos amortecidos. PaíTado algún rato,
Volvió Bafilio en fus fentidos, con un ardor tan
grande, que parecía fe le abrafaban las entrañas.
V io , que la perra eftaba muerta , y que el mu
chacho , en fu alTenfo , también eftaba difunto,
Profiguió invocando al Santo Chrifto , y á poco
rato abrió los ojos el muchacho: volvió á fus
fcqtidos , y quedó perfectamente bueno, fin
quedarle, mas, que una cinta negra por toda la
efpalda, para que dieífe teftimonio de aquella
maravilla.
. Lorenzo' González, vecino de Merida, fue
participante de las mifericordias, que por medio
de efta Santa Imagen hace Dios con fus criatu
ras. Saltando elle un arroyo , fe le quebró un
muslo. Tenia los huellos del muslo hechos pe
dazos , torcidos ios dedos del pie al carcañal, y
efte vuelto adelante. Havia quatro años, que fe
hallaba en efta forma, con recios dolores, y mu
cha penalidad. Viendo, que en lo humano no
havia remedio, acudió á implorar el favor Di
vino , por medio de efta Santa Imagen. Hizo le
traxcffcn á Zalamea: entró en la Santa Capilla;
rogando á fu Mageftad le dielle íalud, ofrecien
do una pierna de Cera por figno del milagro.
Ungiófe con el Aceytc de la lampara; mas por
entonces no quilo elle Señor darle falud: por
que muchas veces dilata fu Mageftad el benefi
cio , no porque lo niegue, si por darnos a enten-,
der, que no nos hemos de canfar en pedirle.
Continuó por tres dias, pidiendo a. las puercas
L
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cié efte piadóftfsimo Señor , que gufta le fearrtdi
pobres importunos. Al rerceio dia , como al
anochecer, le íobreviniercn unos dolores taQ
recios, que fin podctfe contener daba laftimo-*ios gritos. Soíícgaroníe elfos, y por la manan*
continuó en la demanda, que havja empezado;
Bebió un poco de Aceytc de la lampara , de qué
le refultó un fudor copiofo: foíTegado efte, oyó
algunas MiíTas en la Capilla , no dexando de im
plorar la Divina miíericordia, que atendiendo i
la humildad, fe , y devoción de efte pobre, le
dio perfecta Talud, confolidandoie los hueflos
del muslo, y reftituyendoíé los del pie cada uno
áfu lugar. Quedó agradecidísimo al Autor de
fu Talud i enTeñada, y enTeñandonos á todos,
qúe hemos de perTeveraren pedir aDiosrpiie?
quando ion arregladas, no Te cania de nueftras
fóplicas, antes gufta de ellas.
Maria Gómez, muger de FranciTco Liviano*
Vecinos de Don Llórente , eftaba con otras vecinas Tuyas curando unas piezas de Lienzo en Gua
diana , que corre cerca de efte Pueblo* Para po
der hacer Tü oficio, fue necefíario apartarTe de
las compañeras, á quienes dexó un niño peque
ño , hijo Tuyo. Acabado de mojar el lienzo , ea
que íe ocuparía media hora , volvió al tende^
dero, y no viendo á Tu hijo , preguntó por él á
las vecinas, las que no la Tupieron dar razón.
Viendo efto la madre, llena de íobreíalto corrió
al rio, preTumiendo havria caído en éi el chicue*
l o , como aTsi fucedió , porque le halló entredi»
criftalcs ahogado. Viendo efto la amoroTa rada
dve , íe arrojó con intrepidez al agua , y toman*
do al niño por las piernas, le Tacoafuera* A*.#
die-
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dieron las demás mugeresá efta infeliz tragedia,
y compafsivaá ayüdatfañ a Uofiíf á ja detconfolada madre,que tenia á íu hijo en.fus brazos muer
to! Una de eíks íá dix&Y Bftctímlendále' al Santa
Chrijlo de Z llamea %q m ie refiteiu, Hizolo afsi la
buena madre , y con anfias tiernas, dolorofas
palabras, y fe viva ¿pidió (como otra Sunamitfs
á Eli feo) á efte Principe de los Profetas, volvieffe el alma al cuerpecito de aquel niño. Havia
concurrido á los gritos cafi todo el Pueblo , y en
prefencia de todos abrió el niño los ojos, y con
dos vómitos, uno de agua , y otro de fangre,
recuperó la vida , quedando todos admirados á
vifta de efte prodigio. A poco tiempo tráxeron
fus padres ai niño, y le ofrecieron á Dios delan
te cíe efta Santa Imagen.
Hallándote Dona Ifabel Montegil, veeina
de Cazalla, una -tarde en el Convento de Ma
dre de Dios de aquella Villa, en la profeísion
de una Religiofa , la acometió de repente una
perlesía , tal ,que torciendofele la boca , perturbandofele el habla , y cayéndotele el parpado
de arriba de-tm ojo, fóbre el de abaxó, té le
quedó todo un lado pafmado, y yerto. Afsi eP
tuvo tres mefes , fin que las multiplicadas medi
cinas, la pudieflen dar el menor alivio. Un dia
pidió tú enferma, mas con teñas, que con palabras , 1a ungieflen con Aceyte de la lampara del
Santo Chrifto de Zalamea'. Buícaronfeie , y un
giéndola con é l, la vino con efta unción la íaíúd, pues al punto quedó perfectamente fana,
con admiración ,y gozo de toda fu familia. Vino
defpaes á dar á tu Mageftad las gracias delante
de fu Santa Imagen.
La

CA-

M ila g r o s S el S a n tífsim d t b t f f t a
-■

■“ * ' - í

C A P IT U L O

XII.

J

!% t
‘í

S an an d fo e tfo s fa g e to s d e d ife re n te s en ferm ed a d
d es con ü A c e ite de la lam para.
4

O eftá ligada la Divina virtud á determina^*
do lugar: porque fíendo infinito el Divi
no Poder, y de infinita immenfidad aquel Surn*
mo Ser, ningún lugar le es diftantc, y en todos
eftá prefente- Es verdad Catholiea contra los
Ubiquiítas, que la Humanidad de Chrifto n6
eftá en todo lugar, pues folo eftá en el Cielo, y
en el Sacramento de la Euchariftla ; mas comtí
eftá unida con la Petíóna del Divino Vctbo, nO
hay lugar donde no alcance fu Divina virtudj
aunque éfté diftante fu Sandísima Humanidad.
Bien conoció eílo el Centurión de Capharnao,
quando pidiendo áChrifto laTalud de fü hijo,
ledecia: No ei n ectjfa rh , SeStór y qtn vu eftra M agef-

N
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tad entre en mi cafa ño et preelfo que eéfporalmente
vijtte a l enferm o defde ejle lugar le podéis dar la fa lu d ,

:

Afsi fucedió, y cada dia eftá fucediendo por me
dio de efta Santa Imagen , pues aun los mas di£
cantes recuperan la falud con fu invocación. De
efta verdad fe hallan repetidas pruebas en cita
Hiftoria, y fe verán en efte capitulo,
*
En la Villa de Manzanares en la Mancha, eftaba Melchor Díaz: Madroñera, muchos dias
havia,tan enfermo de afina, que ácada paífo
parecía fe ahogaba. Éri algunas temporadas rio
podía acoftarfe en muchos diás: porque en en
trando en la cama, le apretaba el accidente coi*
tal fiereza, que parecía fe le acabába la vidaklA#

,4b &dam**Ub ¿lt C4f>.?Clt
Slahallandofc en un Mefón, oyó referir a!gu-:
nos milagros de los que pbraÓíospor la invocan
cion del Santo Chrifto de .Zalamea, y con el
Aceyte de fu lampará. Animado con los milá-:
f
¡ros, que havia oido , y defeofo de alcanzar fa-,
ud, comenzó á invocar el favor Divino por me
dio de ella Santa Imagen: bufeo un poquito del
Aceyte de la lampara: bebiólo con gran fé , y
fue para elle pobre el mas íaludabíe pe£toral,
pues defde aquel inflante no le repitió mas el ac-,
«dente.
Vino deípues en romería á vifitar ella San-»
ta Imagen ,ydar ¿Dios las gracias por el benefi
cio recibido. Y como la charidad no eftá güilo-:
ía , fino es quando fe comunica; como el charitativo no es avariento del bien; antes si defea,
que todos lo participen, lleno elle hombre de
charidad, quando volvió á fu cafa llevó una redomita de Aceyte de la lampara , para repartir á
los enfermos, y hacerlos participantes del bien,
que. el havia logrado con ella foberana medici
na. Luego que llegó, empezó á repartir aquel
Aceyte lam o, y con él fanaron en Manzanares
los enfermos ngnienres.
... ^ Don Fránciíco de Sandoval, que efiaba cu-;
llído de un p ie, luego que fe ungió con el Aceyt c , experimentó la Divina virtud, pues al punto
quedo el pie perfectamente laño.
Polonia Márquez , que efiaba ciega, y los
ojos feeos, oyendo decir el antecedente mila■gro^defeofu de que el Padre de las luces la cotimnicaíTe áfus o p s , fe ungió con aquel preciofoccditio; invoeando el nombre del Santo Chrif
ide Zaíamca,y al inflante recuperáronlos ojos
í**

to
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vigor, y perfe&a vifta, la que confervó lo reE»
tante dé fu vida i
,
j
Un niño eftaba quebrado, con una grande
rotura, por donde fe le falian las tripas. Pidieron
fus padres un poco del Aceyte íanto,y bañándole
con é l , immcdiatamente fe recogieron las tri-t
pas, fe cayo el braguero , y el niño quedo ía-»
no.
"" Una muger anciana, que fe llamaba Olivas
havia mucho tiempo, que adolecía de afina : no
quífo perder la ocafion de recuperar la íalud, y
bebiendo un poco de Aceyte del que llevo el di
cho Melchor Diaz , fe halló perleramente libre
de aquel congojoío accidente.
Juan Garda fe hallaba afligidifsimo de un
dolor de hijada, el qüe no havia querido ceder
á muchos, y coftofos medicamentos de que ha
via ufado. Acudió al fanalo todo: pidió un pouito de aquel Aceyte íanto, y en el nombre
el Santo Chrifto de Zalamea fe ungió con é l, y
fue tan eficaz medicina, que jamás volvió á ex
perimentar efta dolencia.
El mayor milagro, que íucédió en efte cafo,
fue, que fiendo afsi, que el devoto Melchor
Diaz repartió mucha mas cantidad de Aceyte de
la que havia traído en el vafb, fiempre eñe fé
mantenía lleno , repitiéndote aquel prodigio*
4. Keg. c. 4. que obró Dios en otro=tiempo por EUféoj sibteíi
efta era mayor maravilla, porque aquella multi
plicación ,que hizo Eliféo del Aceyte, fue para
que folo fe remediaífe Una pobre viuda vpero el
Aceyce de la lampara del Santo Chriftd fe multiplkaba, para remediar con raros;prodigios-4
muchos neceísitados. Dc todo íflq envloMel*enpf
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chorDiaz información jurídica al feñor Prior
. de efta Villa de Zalamea.
En la Villa de Serpa, en Portugal, fe experi
mentaron los milagros de efta Santa Imagen,
cuya virtud do fe contiene eh los términos de
Cartilla, por todo el mundo fe dilata. De unas
calenturas, que padeció Manuel Alvarez, veci
no de efta Villa , haciendo el humor curio á
las efpaldas, íe le congeló entre las coftillas una
apoftema tan grande, que parecíamonrtruola
corcoba. Los dolores eran á medida de la apoítema, los que fe eftendian por todo el cuerpo,
gravándole brazos, y piernas. Rebentabaíe unas
veces á fuerza de medicamentos, otras pot sí
mifma, y íiempre arrojaba gran porción de ma¿
teria tan peftilcncial, que no havia quien pudicíTe futrir fu intolerable olor. No tenia el eníermo alivio porque fe rebentallé la apoftema,
porque íe volvía a congelar en la mifma, ó ma>yor magnitud. Afsi eftuvo tres años futriendo
lbbre fus dolores, diverfas pruebas de Médicos,
y Cirujanos, queaunquc ño lé dieron faíud ,le
dexaron fm caudal. Supo , que una múger de
jáquclla-Villa havia-ido deZalamea , y llevado
iUna redomitade Accyte de la lampara del Sanco
Chtifto; pidióle traxeffenun poco y y como ya
no eípetaba l a íalud fino es de Dios, puefta en
fij Mafeeñad la confianza ¿y invocando el nom
bre del Santo Chrifto de Zalamea , fe ungió tas
efpaldas, y demas partes doloridas, y dentro de
tres dias fe halló tan fánó, y bueno, como (i no
huviera tenido rhalMguno. Promerió venir á vifitar efta Santa Imageó ^y lo cumplió, en com
pañía de otros muchosPortuguefes de aquella
*.Ar>
L4
Vi-
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Villa, que fueron teftigos del milagro.
’>
Pedro Blazquez, vecino de la Villa de Salvan
león, del Ducado de Feria , Palió á cazar un día
á un monte, que divide la juriíüiccion de aque
lla Villa, de la de la Ciudad de Xeréz de los
Cavalleros. Andando empleado en fu exercicio,
oyó voces, que de no muy lejos le daban otros
vecinos Puyos. Acudió á ellas: preguntó la cali
fa , y diciendole , que era el que los Guardas de
Xeréz les havian quitado los vagages, por haver enerado en fu termino, le rogaron fucilen
todos á ver fi podían recuperarlos. Hizofe afsi: y
alcanzando á los Guardas, al principio con bue
nas palabras, y defpues con algunas violencias,
refiguraron los vagages. Un Guarda, parecieñdole era el cafo contra íu punto, lleno de enojo
dífparó á Pedro Blazquez un eícopetazó , que
dándole en la cabeza , lo derriba ál fuelo. Á1
Caer dio un gtito diciendo: Valgan» el Santo Gbrtf.
•to ¿(Zalamea ,de quien era muy devoto, y traía
configo úna eftampa fuya. Acudieron los com
pañeros , juzgando eftaba muerto: levantáronle
del fuelo, y íolo hallaron, que un perdigón le
jhjavia hecho una leve herida, por donde (alia
a guna langre; masel íombrero eftaba todo tan
penetrado del tiro, que parecía uria criba. Re
conocieron todos el roilagio 5, y pcnienddfe én
camino , vinieron á Zalamea á dár'dfu
«adías gracias*
/’
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CAPITULO XIII.

%an%a el Jceyte de la Lampara a un demento
me atormentaba à una pobre muger : y ààfe
noticia de otros milagros.
11 r . . . ;
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S dificultólo lanzar à un demonio de uh
cuerpo , que mucho tiempo ha pofieido,
pues con rebelde íbbervia pretende refiftir à la
virtud de Dios. Efto fe vio en aquel Energume Marc« C*J í
no # de quien hace mencion e! Evangelifta San
Marcos. Apodcrófe el cotbun enemigo dé efté
^>obre, fiendomancebo de pocos años.TíáCabale efte íober vio tyrano con tanto rigoryque unas
.Veces le arrojaba al fuego, para que fe quemafi,jfe : otras al agua, para quitarle la vida :otras le
-tiraba al íuelo ■con ral violencia', que quedaba
-tnuy laftimado, y cafi muerto. Rogò fu padre
à los Apollóles libraíTen à fu hijo de aquel de
monio : y fiendo afsi, que el Divino Maeftro
jes havia dado facultad para que lanzaíTcn los deínonios , y curaften dé todas las enfermedades,
por alea Divina providencia no pudieron expeler
aquel demonio. Pidió el padre à Chrifto,Íibraífe à fu hijo dp aquel efpiricu rebelde. Compadeciófe fu Mageftad de la aflicción del hijo,
>y,delaslagritm& delpadre.y y ufimdo de imperíofas voces,l¿ mandó dexaífc libre aquella cria
tura. Nof pudó refiftir el demonio al poder D ivino ; peró alfálir arrojó à aquel pobcecillo al
fqelo ^dejándole como muerto. Tomóle Chrifitppatlanaana, y levantándole, le entregó, à fi|i
Tpadíofaitó >y b ¿ epo.T od osf dice SanLu

E
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Milagros dèi Satitifsima Chrifti
llenaron de admiración, y adombro al vèr eftd
prodigio, y codiaci mundo debe hàcer lo mifmo
al vèr pera maravilla , à cita muy parecida, que
por medio de efta Santa Imagen obró la Divina
Omnipotencia.
Maria Aloníb, rouget de Juan Garrido , ve-,
cinos de Burguillos, Villa del Duque de Bejar,
ftendode edad de catorce años vivia con uria
àbuelafuya, muger tan anciana, que G no la po
nían la. comida en la.mano,y muy cocida,
blanda, no podía por si remediar fu hambre;
Uri dia, que la nieta, ó iè defcuidò ,ò n o pudo
traerla tan predo el alimento, enojado aquel
mbnílruo' de años, y de ira, la dixo : Dope à S*tanas: quando me has de dar de vomeri Apenas*pronuncio ellas palabras,y execrable maldición,
quando. cayó ¡lamoza en ■et fuelp firn fentidO,
quedando de,talfor ma,.quedos que entraron, la
jüzgarpn como pafmada, Gran cuidado deben
poner los padres en .no maldecir a fus hijos , y
los hijos en no motivar álos padres judos eno
jos? pues como £¿ vio.eaefte.caÍQ, y leemos de
.Gao ¿ hijo dcN oè, permite Dios alcance là mal
dición , para, caftigo de unos, y mortificación de
otros.
.
. . . .... . : ,
Paísó algún tiempo, efta pobre moza, cre
yéndote , que fu accidente era góta conili, haftp
quelpsMe.diíiofe, yieadasiduc noaproVcchaban
la s,medianas, y;reparatiáoien lá, variedad dé
femUantes , todos, preternaturales., que cenia,
pues íe miraba, en rincarto intervalo de .•tkrópo. ,yà con la villa!turbada ,ya con:los.'ojos,quie
^ r e c ^ amqahamifeegoi ^yà-i con im. laóWvy»
cqn.Qttü ták cu£rgo«íeiriidn^qtri;^qdkah3rgc^
-ídl .
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perturbación en el animo: fus potencias interior
res tan turbadas, que ya apetecía el lazo para
ahorcarle, y yá el pozo, donde fe arrojara, fi no
la detuvieran. Por eftos fignos vinieron los Mé
dicos á conocer, que aquella dolencia no tocaba
á fu facultad, y que era el efpiricu maligno él
autor de tanto mal.
Viendo efto el marido,y íus parientes, reco
nociendo, que cfta dolencia íolo la fana la virtud
Divina, la llevaron á Utrera á pedir á Dios por
medio de la milagrofa Imagen de fu Sandísima
Madre, que en aquella Villa fe venera j y en co
das partes es célebre fu fama, libraífe aquella
muger de la tyrania de Satanás. No quifo Dios,
que en efta ocaíion tuvieíle alivio; ni deípues,
aunque la llevaron a la Villa de la Oliva á una
deVütifsitnaImagen de nueftra Señora de Gracia.
Alli la exorcizo un venerable Sacerdote, llama
do Martin Aloníb: efte hizo decir al demonio,
que fe llamaba Satanás, y que dieíTe feñal: dióla , echando una moneda por la boca, pero no
por efto la dexó ■,antes quando le parecía la da
ba grandes empellones, y golpes:y á ño traer
de ordinario una Eftola, y algunas reliquias', fe
cree la maltratara con excedo. Quando iba á la
Iglefia á MiíTa , al llegar al Cementerio , el de
monio la hacia parecer eftaba alli un eftanque
de agua tnuy profundo ,que la parecía impoísible paífax adelante, y afsi volviendofe atrás,lla
maba algún Sacerdote ,que la paífaíTe, y diciendola los Evangelios, fe defaparccia aquélla iluíionfantaftica, y pallaba. Defpucs en la Miílaj,
¡fia elevación de la Hofti££o¡pfagr$da, la quitan

£.7*'
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Santi/íJmo
ba la villa. de los ojos , para que no vieífe-3i
Chriílo Sacramentado.
Moftrabafelc algunas veces el demonio eo
figura, de Santo: otras en forma de oíTo, de perro,
y otras fieras atroces : y otras con afpeélo de
Xratante de ganado de cerda-, pe rolos pies re*
dondos de una abierta y las piernas delgadas,
y belloías- Quarenta años eftuvo padeciendo ef*
xa defdichada tan mala, y dañóla compañía. En
eftetienipo la conjuraron muchos Sacerdotes,
y por voluntad de D ios, ó por fus pecados, no
furcian efeóto los exorciímos. Vino alliunReligiofo del Orden de San Franciíco} y en compa
ñía de otro Sacerdote de la Villa la conjuraron.:
Hicieron al demonio echaíTe una moneda en fenal por la boca de la energumena , la qual no íe
pudo conocer de qué Rey no ,ü de qué tiempo
era, mas nó por ello falió el demonio} antes
defde entonces la quedó laftimada la garganta*
y con un labor a cobre tan grande ,y enfadólo,
que quanto comia, ó bebía, le fabia a efte me
tal.
■ . <•
Vivía deíconfoladiísima¿ aísi ella pobre mu*
ger, como toda íu fimilia: encomendábanla a
D ios, y pedían remedio por medio de ella Santa
Imagen. A elle tiempo María Rodríguez, veci
na de la mífma V illa, que havia vificado .a . c í i
Santa Imagen >lie vó. una ledomita de Aceyte de
la lampara: pidió la enferma un poco, y en íu
prefencia bebió dos veces, diciendo: Válgame el
Santo Cbrifto de Zalamea. N o le lento bien .al de
monio efta bebida ,n i oyó con guftp efta Divina
invocación, y afsi ya que no citaba en fu podey
ptoá
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provocarla, la hizo echar por boca, y naricOs
tn ucha fangre. Bebió tercera vez del Aceyte Tan
to ,y viendo efto el demonio, dixó*. Cofa me ddst
que no apetezco , mas yo te echare donde jitmpre ejles
con dolor , y que en Barguillas fe acuerden de mi^y ¿fe
t i ; diciendo efto, íe le hinchó á la muger lagar-

anca , y raígandofele la boca por ambos lados,
afta la mitad de las mexillas, íalió un mofeardon negro , horrorofo, y tan grande , que hi
cieron juicio, que íi otro dé fu magnitud íe pe
sara , tuviera mas de media libra. Iba por el ayre
con un zumbido horrorofo, levantando uracanes por todo el Pueblo. El ayre fe llenaba unas
veces de polvo, y humo : otras de fuego: pare
cía calan al fuelo los edificios: las tejas volaban,
como fi fueran de papel: las piedras íe levanta-.
t>an del fuelo, y unas con otras íe hadan peda
zos. Con efte eftruendo, que horrorizó á todo
aquel Pueblo ¡ fe retiró efte rebelde efpiritu.
Quedó la pobre muger como elada, y muerta,
con la Boca raígada en la forma dicha. Puliéron
la en una cama, y quando volvió en si, fe halló
con la boca fana , y fin feñal alguna, y no vol
vió á experimentar en toda fu vida tal hueíped.
,fodos quedaron admirados áviftade efte pro
digio , dando á fu Mageftad las gradas, y ala
bando la Divina virtud. Vino defpues efta mu
ger á vifitar efta Sanca Imagen , y la Villa envió
una Diputación á dar á íu Mageftad las gracias,y
Una buena limofna para fu Santa Cafa.
E n el Arroyo deMerida, un niño llamado
S e r v a n , á los quince dias de nacido fe reconoció
quebrado. Dos años padeció el niño grandes do
lores por efta c a u fa , m otivan d o en los padres la
com-
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cotnpafsion á que induce el anior paternal»
Viendo, que los remedios humanos, y ligadu
ras, no caufaban mas efe¿toj¡que atofmental
mas al niño,acudieron alfanalo todo del Áceyte fanto : ungiéronle con e l , invocando al Santo
Chrillo de Zalamea , y ofreciendo tres deudos
de oro de limoíha. Puliéronle el braguero defpues de la unción -, pero fuMageftad dio á en
tender era íupei fluo, y afsi cayó elle al fuelo he
cho pedazos, quedando el niño perfe&amente
laño, Traxeronle defpues a ella Santa Caía , y
aísimifmo la limofna prometida.
Juan Vázquez de Uceda , vecino de la Ciu
dad de Marheila , de una enfermedad que tuvo*
le quedó el vientre, y eílómago muy hinchado^
y el hígado tan encendido, que parecía eílár al
iado. Aunque bebteffe mucho , íc hallaba fiempiefediento , y nías hinchado el vientre, y eítómago. Padeció ella enfermedad mas de cinco
años. A ellos accidentes íobrevinoun fluxo ds
fangre por; k boca tan copiofo, que parecía le
havian roto todas las venas del cuerpo. Acudió
el Medico con repetidos remedios para atajarlo*
mas ninguno aprovechó. Defpidiófe, diciendo:
Aquí no hay remedio: tengan con él cuidado,
porque quando menos pienfen fe ha de quedafc
difunto. Una hermana del enfermo, oyendo eíloí
le dixo: Hermano , y a oyes , que no bay remedio en lo
humano ¡acude d implorar el favor Divino ; encomien-*
date al Santo Qbrijlo de Zalamea. Y diciendo ello*

le echó al cuello una medida de ella Santa Ima
gen. El enfermo con el afcélo que pudo,pidió
remedio á elle Medico Soberano. No fe hizo (i*
Mageftad íordo, pues itnmediatamente fe atajó
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Jafangre , y quedó perfe&amente Taño de vien
tre , ertómago , y hígado, por lo qual vino á efe
ta Santa Cafa á dar las gracias á fu Mageftad.
it
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CAPITULO XIV.
t y arecefele el Santo Chuflo a un hombre defauciado : dale falud } y executa otros grandes mi
¡agros,

O hay cofa mas peligróla , que la facilidad
en creer relaciones, que no eftán autori
zadas por la Iglefia, pues muchas veces preten
de el demonio introducir como revelaciones de
Dios , las que ion meras iluíiones de fu malig
nidad : y quien las abraza incauto , viene á pa
rar en un precipicio. No huviera tenido Acab,
Rey de Ifrael , tan defgraciada muerte, fi huviera atendido al Santo Profeta Micheas, y no diera
pidos á los Profetas jralfos, que engañados por
el maligno efpiricu, le prometían tendría en la
guerra felicidad: mas no porque algunas veces
fe haya introducido Satanás como Angel de luz,
fe han de defpreciar todas las revelaciones , co
mo loexecutan algunos nimiamente cautelólos:
pues muchas veces el Padre de las miíericordias
fe manifiefta á fus criaturas, lo qual fe conoce
por los buenos efectos, que la revelación pro
duce.
Por eftos fe ve fue revelación de Diosla que
tuvo Don Phelipe Melgarejo Manrique, vecino
de Villa-Nueva de la Fuente, en la Mancha:
Acometióle á efte Cavallero un tabardillo tan
maheiofo, que al quinto dia fue precifo darle la
N
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Extrema-Unción. Defauciaronle. los Medico^
recetando el ultimo remedio , que es el que pu
diera fer para fu alma , con Ja aísiftencia de petf.
íonas Religiofas, que le ayudaíTen á bien morir.
Vinieron cftos, y uno de los que le afsiftian le
dixo fe encomendaíTe al Santo Chrifto de Zala
mea: si encomiendo, reípondió el enfermo
con buena voluntad, y corazón. Luego que pro
nunció eítas palabras, fe le quitó el habla , fe
quedó fin pulios, y dando tres boqueadas, fe
quedó difunto en opinión de todos. Cubriéron
le el roftro, clamorearon las campanas, traxeronunHavico de SanFrancifco para amortajar-'
le , y previnieron todo lo necdTario para el en-cierro. En elle tiempo el enfermo, á quien todos
creían muerto, vio con los ojos del alma (como
deípues declaró) á ella Santa Imagen, que le de
cía:'O* tfta enfermedad no bas de morir. Volvió a
fus fentidos de aquel rapto , o parafifmo, con
admiración de todos, a quienes dixo: Señoreet
de efta enfermedad no me muero , porque f t me ba apa
recido el Santo Cbri flo de Zalamea y y me ba dicho , que
be de vivir, Conociófe fer verdad lo que decía,

pues al punto fe halló con fuerzas, y fin calen
tura. Declaró el Medico fer evidente milagro ,yt
á poco tiempo vino efte Cavallero á ver, y vene
rar en Zalamea ,á quien eri fu tierra havia viftb
con los ojos del alma.
Ana,hija de Antonio Rodríguez, vecino'
dcGibraíebn, gozaba ios tiernos años de íu in
fancia', a tiempo, que en aquella Villa corría
una epidemia de viruelas, de que morían mu
chos niños. Acometióla una recia, y malicióla
calentura y que continuando en repetidos crecímien-

1

t Z á lá m éd . Lih.TI. C d p .X fP .

teíentos, el Medico fe perfuadió a que eran vi-;
ráelas. Aplicóla los medicamentos ufuales,mas
fin furtir efeóto alguno bueno,ni manifeftarfe al
exterior las viruelas: antes agravandofe mas la
calentura con penofos accidentes, cortó aquella
tierna flor del váftago de la vida. Llegó la noti
cia de la muerte de ella niña á una tiu fuya. Vi
no con prefteza á cafa de la difunta: deftapóla
el roítro, caufandola gran compafsion, ver he
cha fatal deftrozo de la muerte , á la que aun no
havia gozado los ayrcs de la vida. Pidió á todos
la encomendaíTen al Santo Challo de Zalamea,
y tomando un poco de Aceyte de la lampara de
cita Santa Imagen, abriéndola la boca con una
puchara, la echó unas gotas de aquel fagrado li
cor dentro. Apenas entró en la boca aquel balfaino de la. vida, quando huyó fugitiva la muer
te , porque da niña (que lo era de folos cinco
años) empezó a moveife: abrió los ojos: volvió
el color á fu natural , y empezó ádecir á voces:
Padre, padre , padre. Acudió el enternecido padre
i las voces de la niña: mandóla dar una fuítancia, la que tomó con mucho aliento. Vinieron
jmuchos á la fama del prodigio, alabando todos
a Dios,¡por ver una tan evidente resurrección.
Havia.en U.cafa un niño , que fe llamaba Eftevan, de íblostres años: efte viendo el alborozo
del concurfo, dixo en alta voz: Yo vi d un borobre muy lindo, que la refucilo. Oyendo efto la refupitada, replicó con rrrucha.gracia: Miente EJit.
anillo , que no tfiabaftno es qfsi , y eftendiendo los
racitos , cUó á entender, que eftaba en cruz
níquel hombre muy lindo, que la havia refucita4o. Todos dieron á Dios repetidas gracias por
... .
M
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raras maravillas, reconociendo, que aquel
Señor, que fe oculta á los íobervios, y fe manifiefta á los párvulos, quifo aora fer vifto de eftos niños, quando para todos los circunftantes
íolo fe manifeíto en el prodigio. A los tres dias
eftaba la niña tan buena,que andaba jugando
con otras, y á poco tiempo la traxeron fus pa
dres á cfta Santa Cafa , para que vieííe, y adoíafle en ella á quien havia vifto en la fuya.
A un vecino de Alcoba, tierra de Toledo,
le nació una apoftema en la garganta: hinchóíele por de dentro con tanto exceífo , que ocu
pándole las fauces, no le daba lugar, ni aun á
reípirar. A ella fe llegaba el fintnoma de una
ardiente calentura. N o havia en aquel Pueblo
ni Medico, ni Cirujano, que le pudieífe curar.
V iendo, que fe ahogaba fin remedio,fe hizo
llevar al Lugar de Arroba , donde eftaba un fatnoío Cirujano: efte le hizo dos fangrias en po
co tiempo •, pero la hinchazón fe mantenia en fu
punto. Viendo el Cirujano , que ni efta ,n i la
calentura fe. minoraba, aunque fe repitieron las
fangrias 5antes crecía con tanto aumento , que
aun ya no faltaba vuelta entera, para que aquel
garrote le quitaífe la vida, le aconfejo-fe éneomendafTe al Santo Chrifto de Zalamea , ofre
ciendo vifitarle en fu Santa Cafa. Oyó el enfer
mo la receta del devoto Cirujano, y recono
ciendo, que era el recipe mas faluaable,pidió
con muchas veras, y con viva fé por efte medio
la íalud. Eftaba él enfermo con las fatigas en
que le tenia puefto el conflicto de fu ahogo.
Quedóle en uno como fueño, ó paraíifmo, y
pyó una voz alta, clara, y delgada , que Icdixoi
ta n

de Zalamea, Lih.XI. Cap.7CÍV:

1 75?

Td eftds hamo. Volvió en si muy confolado, y diXO: O Dios mio'. fifuejft como yo he oído, Volvióíe a

quedar en el mífmo parafiftno , y volvió a 01c
la mi f i n a voz , que repetía : Td ejlát bueno. Vol
vió en si el enfermo, y con mucha alegría dixa
al Cirujano, y á otras perfonas: Td efloy bueno,
que el Santo Cbrijlo de Zalamea me ha fañado, Conociófe con evidencia el milagro, pues fe levantó
al punto libre de la apórtenla, y calentura , y
con tales brios, que en teftimonio de fu cabal
falud daba faltos, y carreras. Vino luego á cum
plir fu promefa , acompañado del Cirujano , y
de otras perfonas ,que fueron teftigos del prodi
gio.
Al Licenciado Diego Álonfo, Beneficiado de
la Parroquia de las Cafas del Puerto, tierra del
Barco de Avila, le acometió un dolor de cortadotan executivo, que fin dexar correr los tér
minos regulares de efte accidente , ni querer ce
der a la fuerza de las medicinas, executó la fentencia de muerte , que parece fe havia dado con
tra el enfermo en el Tribunal de la Divina Juf.
ticia. Previnofe todo lo neceífario para el en
tierro : concurrieron muchos Beneficiados , y
Curas de los Lugares comarcanos: vino también
una fobrina del difunto, que vivia en otro Lu
gar immediato: efta, infpirada de D ios, reco
nociendo , que es tan fácil al Poder Divino dar
vida aun difunto ,como el ser al que era nada-,
y que por medio del Santo Chrifto de Zalamea,
no folo fe aufentan las enfermedades, fino es
que también huye la muerte, llena de fe fe fue
al lecho , donde yacía fu tío difunto , deícubriendole el roftro, que tenia cubierto con un
Mi
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velo, tomando una Medida de efta facratiísirria
Imagen, y echandofela al cuello del difunto,
dixo : El Santo Cbrijlo de Zalamea os valga , y os dé
vida : en vuefiro nombre ofrezco , que iréis d vifiarlo¿
y a decir Mìjfa en fu Altar. Apenas entrò efta fervorofi muger fu memorial en el Tribunal de las
Divinas piedades, quando fue tan bien defpachado, que volvió àia vida el difunto : pues re
cuperando los vitales alientos, eftendiendo los
brazos, y poniendo las manos como para orar,
comenzó à cantar en alta voz elHymno Veni
Creatorfpiritus, que profiguió con admiración de
todos los circundantes. Luego que acabó de
cantar el (aero Hymno , fe halló tan bueno, que
no folo havía huido la muerte, fino es que fe
aufentaron fus mini Uros, y executores j porque
faltó el dolor, la calentura, y todos los demás
accidentes, y à los ocho dias fe pufo en camino,
y por fus jornadas corrientes llegó à efta Santa
Caía : dixo Miíla en el Altar delSantoChrifto,
dandole las gracias por beneficio tan raro , pues
fue mas beneficiado por la Divina mifericordia,
que lo que era por fu Iglefia.
Es la tiña, dicen los Médicos, una enferme
dad de difícil curación : pues teniendo fu ori
gen en el vientre materno, es dificultólo expeler
un humor,que tuvo fu principio al mifmo tiem
po que el íugeto, que con él íe halla móleftado:
eftó fe ve en todos los que padecen efte acciden
te , y fe experimentó en Maria, hija de Juan de
Cazalla, vecino de la Villa de Utrera. HallabaIb efta pobre niña, que lo era de quatro años,
tan tnoleftada de una tan penofa, y aíqtjero.ía,
tifia ¿que no folo le tenia Uena toda la cabezal
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de llagas, fino es que también fe le congelaban
grandes npoftemas. Llamaron íus padres Médi
cos , y Cirujanos , que á fuerza de crueles medi
camentos , quando pretendían á la niña la falud,
Ja daban el mareyrio. Eftando un dia la niña en
lo arduo de fu accidente , la fobrevinieron intcníiísimos dolores, y una fluxión de podre, y
íangre á la boca , en tanta copia , que creyeron
fus padres fe ahogaba la niña. El padre laítimado de ver lo que padecía fu hija, y enfadado
por mirar lo poco que íervian los medicamen
tos , fe llego a. una meía, que tenia bailantes
principios para fundación de una Botica, y ti
rando ungüentos , derramando aceytes , que
brando platos, y haciendo pedazos los botes, no
dexó en ellacoía alguna de Botica. Havianle da
do ál afligido padre un poco de Aceyte de la
lampara de efta Santa Imagen: y confiderando,
que efte preciofo balfamo era el íanalo todo,
con gran fé ungió a fu hija, pidiendo á fu Mageílad la dieífe la fálud, que los Médicos, y me
dicinas naturales no la havian podido dar. Al
punto hallo fu f é , y efperanza buen defpacho,
pues ceíTó aquella fluxión aíquerofa, fe quito la
tiña, y la niña quedó perfectamente fana.
No eftuvo menos prompta la piedad Divina
con Nicolás Martin , vecino de Madrid. Aco
metiéronle á efte,eftando en el campo, unos
dolores'tan inteníos de vientre, que fin poder
le mantener en pie , fe vio precifádo á arrojar
le al fuelo. Cogióle el dolor toda la cavidad , y
le parecía eftaba quebrado por la cintura. Llevá
ronle a fu cafa con gran trabajo: concurrieron
los Médicos: aplicaron copia de medicinas: y fi
“
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eftas no aumentaban el dolor, anadian al pa
ciente la moleftia de tolerarlas, y no le minora
ban un punto la fatiga. Viendo, que no hallaba
alivio en lo humano , acudió á aquel Señor,
que por nofotros padeció tan inteníos dolores en
una Cruz, ofreciendo venir ávifitar efta Santa
Imagen , y dar fu limofna. Apenas hizo la fer
voróla füptica,y devota prometa , quando le
halló perfedlamente Cano , y fin dolor alguno.
Vino á poco tiempo á cumplir fu promefa, dan
do una lampara de quinientos ducados, y dotán
dola de Aceyte, para que perpetuamente arda
ante eíta Soberana Imagen.
Juan de Vergara, natural de Gajanejos.Obift
pado de Siguenza, íe halló, por caufa de una
enfermedad, tan tullido, y con tales dolores en
los pies, y tan gravado de los brazos, que aun
cortándole muchas fatigas, apenas fe podía mo
ver con dos muletas. No le aprovecharon reme
dios algunos humanos: y aun fu pobreza fue
caufa de que no profiguieífe la medicina, fi no
dándole alivio, caufandole mas moleftia- De
terminó venir, acompañado de fu muger , á viíitar en fu Cafa á efta Santa Imagen. Llegaron
á Zalamea con la fatiga, que fe puede difeurrir
en un pobre baldado, que á pie, y pidiendo limofna , anduvo un dilatado camino. Entró en
la Sanca Capilla: ungióle con el Aceyte de la lam
para : y aunque por entonces folo reconoció ali
vio en los dolores , concibió una fírme efperanza deque efte Señor le haviade dar falud cum
plida. Al dia figuiente volvió á ungufe con
aquel fagrado balíamo ,y en efta ocafion tuvo
feliz termino fu efperanza, pues fe halló per-
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fcítamente (ano, y arrojando las muletas, dio
jas gradas al Autor de tales maravillas.

CAPITULO XV.
S ana el S a n to Chri/lo a u n h om b re d e m a l d e p ie 
dra , y d o tro s d e d ife r e n t e s e n fe r m e d a d e s .

Unque en pedir, Ia necedad, y la porfía
ftiele fer muchas veces enfadóla , fiempre
es buena la humilde pet fe veranda, pues logra
efta, oque fe mitigue el enojo , o que íe incli
ne la piedad á conceder el beneficio : efta fue
quien hizo, que Ana, madre del Profeta Sa
muel , configuieífe de la Divina Clemencia la
dicha , que defeaba: y por efta caula nos aconfeja Chrifto en el Evangelio, que le pidamos: y
que fi nueftras primeras fúplicas no fueren lue
go bien defpachadas, que permanezcamos pi
diendo con humildad, y fervor, pues la humil
de perfeverancia hará fe incline á nueftro alivio
la Divina mifericordia. Efto fe ha vifto práólico
en muchos de los prodigios, que ha obrado la
piedad Divina por medio de efta Santa Ima
gen.
Y lo experimento Juan Calvo, vecino de
Puerto Llano, en la Mancha. Padecía eftc hom
bre por efpacio de dos años unos dolores tan in
tentas , y continuados de riñones, que le pare
cía menos fcnílble el morir ,que vivir murien
do á violencias de tanto dolor. Multiplicábanle
los medicamentos á inftancia de los dolores; pe
ro ni eftos fe mitigaban , ni aquellos furtian
efedto. Vino á la Villa del Almadén á tiempo,
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que otros fugetos de aquella Villa venían a Za
lamea á vifitar,y venerar efta Santa Imagen.
Parecióle buena ocafion de venir á bufcar fu Ta
lud , y afsí fe rcíolvió á venir á Zalamea á pedir
remedio á quien le puede dar en todas las do
lencias. Entiben la Santa Capilla : ungióle con
el Aceyte de la lampara : pidió á fu Magcftad
remedio; pero, ó por fu poca fé , ó por particu
lar providencia , ó porque quiere D ios, que lea
mos períeverantes en nueftras peticiones , no
íintió en ella ocafion el menor alivio. Viendo,
que fe iban fus compañeros, determinó él vol
verle , aunque con la aflicción, que fe puede dis
currir , viendo,que de aquella fuente de la lalud,que acodos fe comunica de gracia, no haVia confeguido una gota de íús íaludables aguas.
Pufofe en camino , y al llegaral Arroyo dé Lavandero,que difta de eíta Villa una legua, le
aífaltó un dolor tan vehemente, que fin poderfe contener daba gritos, que los ponía en el Cie
lo. Arrojófe á tierra de la cavalleria , y tendido,
dando vueltas en elfuelo , clamaba al Cielo pi
diendo mifericordia. Dixo á íus compañeros,
profiguieflen fu camino , porque á él le eraimpofsibie , y determinaba , aunque fuelle con
gran trabajo, volverfe a Zalamea, como loexecutó. Volvió con mas fervor ávifitar á efte Di
vino Medico: ungiófe con aquel íaludabie balfam o: y aunque por entonces tampoco fintió ali
vio , fe recogió aquella noche en un quarto del
Hofpital. Quedófe dormido con un fueño tan
fuave, que le duró toda la noche. Qyando deípertó por la mañana ,fe halló fin dolores , y fin
el impedimento, ó cafi impofsibilidad , que ari-
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tes tenia en la orina. Admirado de verfe total
mente fimo , mito a la cama, y víó en ella un
pedazo de caí noíidad , del tamaño de un huevo
de perdiz , todo empedrado , y lleno de unas
piedrczuclas pequeñas, que havia arrojado fm
fentír, cauíando á todos mas admiración , no
huvicíie caufado dolor en la falida , quien por
falir havia hecho tanta guerra. Todos ¡os que
concurrieron d la fama de ella maravilla, ala
baron a íu Autor, y Juan Calvo fe volvió á fu
tierra muy agradecido , y perfectamente fano.
A líabel Gordillo , vecina de los Santos, la
íobrevino una enfermedad tan grave , que fin
querer ceder a la fuerza de los medicamentos,
la pufo en los últimos vales de la vida. Retiraronfele los pulios , quebrarGnfele los ojos, y ya
parecía eltár privada de todos los vitales alien
tos. Aísi eftuvo tres dias, efperando por inflan
tes el ultimo de fu vida. A efte tiempo Ifabél
Merchan, fu fuegra (que para con la enferma no
tenia las operaciones, que fuelen fer comunes
entre tales parientes) la encomendó muy de veras
al Santo Chrifho de Zalamea, ofreciendo, fi da
ba fu Magefiad vida a fu nuera, venir a vibrar
le en fu compañía , trayendo por fgno del mi
lagro la mortaja. Apenas hizo fu fupiiea, y promeíTa efta devota muger, quando la enferma
abrió los ojos, fe le recuperaron los pulfos , y
exclamó con grande aliento: Valíame el Santo
Chrifio de Zalamea. Acudieron todos a la inipeníada novedad , y hallaron fer evidente milagro,
porque eftaba fin calentura , y con tanta fuer
za , que á poco tiempo pudo venir á cumplir la
prometía t trayendo la mortaja.
de Zalamea. L ib .ll. Cap.'XV.
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Eftando Diego Curiel, vecino de Garganta
la olla, en un Lugar llamado Gallegos, le pico
en la mano derecha un animal ponzoñoío : y
fue tan maligna la qualidad del veneno , que en
breve tiempo fe hinchó con deformidad todo el
brazo. Viendofe en eftaforma, determinó el irfe á fu cafa , que eftaba dos jornadas díftante.
Llamó al Cirujano, el que halló erifipelado to
do el brazo, y mano , y llenos de unas manchas
blancas, que fe convirtieron en llagas. Curóle
por efpacio de ocho mefes: y aunque fe cerra
ron las llagas, quedó la mano totalmente man
ca , poreftár los dedos encogidos, y fin movi
miento alguno. Paísó por ella Villa de cranfito
para Cordova, y no quifo irfe fin ver fi elle Di
vino Medico le daba una receta de falud. Entró
en la Santa Capilla , y lleno de confianza fe un
gió dos veces con el Aceyte de la lampara de ef
ta Santa Imagen. N o halló fer vana fu diligen
cia , porque al punto eftendió los dedos, y íe
halló con la mano tan buena, como fi no huviera padecido leíion alguna.
Eftc Señor, queda manos á mancos »tam
bién da pies á tullidos. Eíto reconoció por ex
periencia Pedro Sánchez , hijo de Alonfo Fer
nandez Medellin, vecino de aquella Villa: efte
de una enfermedad que padeció, quedó tan bal
dado , que no folo no pudo en muchos mefes levantarfe de la cama \ pero ni aun moverfe en
ella, íi fus padres no le ayudaban: eftos, ó lle
nos de compafsion, por ver en fu hijo tanto pa
decer , ó faltos de paciencia , defeaban fe leacabafTe el mal, aunque fueíTe con la vida. Vienda
el pobre mozo las irritadas exprefsiones de fu$
pa-
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padres, acudió, llenos fus ojos de lagrimas, al
Padre de ¡as mifericordias,que manificila mas
fia paccrnal patrocinio con el que mira mas afli
gido , y defamparado. Pidió le ungieífen con
un poco de Accyte de la lampara de efta Divina
Imagen. Apenas fe hizo aquella (agrada unción,
quando fe halló con fuerza para levantarle de la
cama. Executólo afsi, mas reconoció en las pier
nas tanta debilidad, que le fue precifo el arrimo
á dos muletas. N o perdió el mancebo la confian
za de que efte amorofo Padre le havia de dár ca
bal falud, y afsi fuplicó á los fuyos le traxeífen á
efta Santa Caía: dieronle gufto , reconociendo
fu fé, y las miíericordias del Señor. Apenas en
tró en la Santa Capilla, y poftrado ante efta Sa
grada Imagen imploró la Divina miíericordia,
quando fe halló tan bueno, que arrojando las
muletas, daba faltos en teftimonio del prodigio,
y de la alegría de fu corazón.
Pedro Martínez de Raymundez , vecino de
Madrid , Theíorero de las Alcavalas de Yervas
del Orden de Alcántara, y fu Meía Macftra!,
padecía una gran hinchazón , y dolores en una
pierna de humores grueífos , que rebeldes á la
copia de medicinas, que le aplicaron los mas famoíos Médicos, y Cirujanos de aquella Corte,
le tenían impedido el movimiento de ella por
mas de catorce años. Viendo , que las medicinas
de la tierra, mas le fervian de tormento , que de
alivio , acudió por él á efte Soberano Medico.
Hizo á íu Mageftad deíde fu cafa una fervoróla
fuplica : y conociendo , como difereto, que á
■quien no es eícaíb en dár, no ha de haver tam
pocoefeasez en pedir, quando es verdadera la
de Zalámta. L ib .ll. Cap.JCF.
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nccefsidad , pidió también a cite Señor remedió
de otras graves dolencias, que fti muger Doña
María de los Reyes padecía, ofreciendo venir á
vifitarleáfu Santa Cafa. Luego que hizo la íúplica empezó áíentir la Divina clemencia , pues
á los tres dias fe hallo libre de hinchazón , y do
lores , y fu muger totalmente lana de fus acha
ques. A breve tiempo vinieron a cumplir fu promella , dexando por íigno de íu agradecimiento
Una buena limoíha.
A proporción del trabajo es aprcdablc el ali
vio , y afsi lo fue el beneficio , que de la mano
Divina recibió,por medio de ella S uva Imagen,
Doña María Zambrano , vecina de la (dudad
de Metida, doncella de veinte y quatro años.
Hallábale cita pobre feñora afligidilsima de un
mal de corazón tan futiólo, que quando la aco
metía (que era muchas veces) no bailaban para
fu jetada leis hombres. Pretendía el maligno hu
mor , que la que lo padecía fe dcfpcdazaíTe el
corazón, lo que involuntariamente cxecutara,
íl con gran fuerza no fe lo impidiera la piedad
Chtiíliana. Siempre que la acometía , la duraba
por eípacio de una hora , y por mas de otras dos
quedaba como muerta. El Doétor Orellana, tio
de ella doncella , y en cuya cafa citaba, procu
ró compaísivo, que los mejores Médicos dieflen
algún alivio á tan penofo accidente mas no fue
bailante la copia de medicinas,á que dieíTc la en
fermedad algunas treguas •, y afsi dieron por ulti
ma receta los Médicos el buen- régimen, y el
exercicio de la paciencia. Viendofe efta pobre
doncella deftituida de todo alivio humano, pi
dió á Doña Ifabél de laCuebaj fu cia, Iatraxeíle

%e 7aUimeA. Lib.lt. Cap.7V.
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ft. bufcar el Divino por medio de cfta Santa Ima
gen. Atendieron,los tios a la piadofa fúplica de
fu fobrina. Traxcrónla á Zalamea, y luego que
fe hallo en la prebenda de cfta Soberana Ima
gen , le pidió nías con lagrimas, que con voces,
tildíc alegría a fu corazón, y ahuyentarte el ma
ligno humor, que la rñolcftaba ,y afligía. Confeí so, y comulgo en cfta Santa Capilla, que no
puedehaveren el corazón humano peífc£Ia ale
gría , fi Dios no eftd en él por medio de la gra
cia. Logro por elfos medios la doncella la íalud,
que defea ha , pues no volvió á experimentar
aquel accidente en toda íu vida.
Filando Iínbél Sánchez, vecina de Don Be
nito , en el corral de íu cafa íola , la acometió
de repente un flato tan grande , que privándola
de los fentidos, cayó en tierra, y con el golpe
íe quebró un brazo por la muñeca , y fe defeompufíeron otros huertos: quando volvió en si, y
íe halló en aquel mifcrablc cftado , empezó a
dar gritos, a que impelian los recios dolores, que
padecía. Acudieron los vecinos: puliéronla en la
cama, y llamaron á un Cirujano: cfte hizo aque
lla primera cura tan contra arre, como fe expe
rimentó el día figuiente: pues fe hallaron los
hueífos de la muñeca definidos del brazo, elle
encogido por el codo,y el dedo pólice caído
debaxo de los otros , y eftos encogidos, fin hafat fórma de enderezados :quifo emmendar el
yerro, antecedente , y cometió ctros muchos,
ücaíionando á la pecare muger dolores muy inténfos. Afsi eftuvo algunos dias, hafta que fe
hfzo traer á la prefencia dé efta Santa Imagen.
¡§ M & ó V£"'cbmulgó en fu Capilla, haciendo
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le dixcíTen algunas Milfas, y pidiendo remedkt
á efte Medico Soberano. Hechas ellas diligen
cias fe volvió á fu poíTada, y llegando una núes
ra Cuya a quererla quitar el manto, porque ana
tes por si no podía, reconoció la enferma en si
grande novedad, porque fintió, que el brazo
eftaba caliente: procuró eftenderíe, y halló, que
eftaba ágil, ios hueíTos en fus lugares, y los de
dos perfectamente (anos. Publicó á voces el pro
digio , dando á fu Mageítad las gracias por tales;
maravillas.
No fue menor maravilla la que obró ella
Santa Imagen con Juana López. muger de Die
go Martin, vecino de Argamaíilla , jurifdiccion
de Almodovar del Campo. Tenia efta muges
baldado todo el lado izquierdo de una perlesía*,
el brazo íin movimiento, la mano tan cerrada*
y los dedos tan encogidos, que ninguna violen
cia bailaba para que los eftendiera: la cadera, yj
pierna traía arraftrando, y la boca tan torcida*
que toda ella, fi era defapacible objeto de la vift
ta , era motivo grande de la compaísion. Viendofe efta pobre muger tan afligida, configuíó«
con fu marido el que la traxeífe á Zalamea: en
tró enia Santa Capilla : hizo la ungieífen con et
Aceyte de la lampara:confefsó, y comulgó, y
pidió la dexaften velar aquélla noche en preferí^
cía de efta Santajmagen , para pedirle con iñf-,
tanda remedio á fu dolencia. Pcrfeveró efta,
devota muger en íu fáplica, y á poco efpacio do
la noche le pareció eftaba muy diferente de co-j
mo antes fe hallaba, porque fintió un fudor li-|
gero, y un calor templado en todas aquellas paM
te s, que «antes eft^ánbal^dbs.cpnda

2e Zalama. Ltb.ll. CapX V .
j.ft
JEftendió la mano , y U halló, perfeótamenre la
na : la pierna, y demás partes con agilidad, y
fortaleza , y la boca en fu lugar. Publicó el mi
lagro j dando á fu Mageftad las gracias por tai)
Singular beneficio.

CAPITULO XVI.
Ojiando apagada la lampara, f e enciende mila~
grofamente yy obra j a Mage/lad otros dife-i
rentes milagros.

Odos los circunftantes , dice el Sagrado
Texto del libro íegundo de los Machabeos, fe llenaron de alfombro, al ver, que aque
lla agua cralfa, que íacó Nehemias del pozo
donde fe havia ocultado el friego, que ardía
fiempre en el Altar 3 luego que la dieron los ra
yos del S o l, íe convirtió en un tan voraz incen
dio , que baftó para confumir los facrificios. Y
con la mifma razón, y aun con fuperior moti
v o , puede, admirarfe el mundo al ver losprcdiios, que cada dia fuceden con el fuego que are en la lampara, que efiá á vifta de efle Divi
no Sol de Juíticia: pues unas veces íe mantiene
inextinguible , aunque íe deícuiden en fo
mentarlo , pues muchas, ha fucedido el eftár
ardiendo di verlos dias , fin que le echen Aceytc:
otras efiando apagada, fe enciende por s i , y da
unas llamaradas tan grandes, que mas parece
horno , que lampara encendida.
T

f

-:' •Una delasvecesque efto íehaexperimen
tado, fue el dia diez y íeisdeAbril de mil feif
cientosy feis. Abriendopor la mañanalaCapiü*
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lía el Colector Pedro de Herrera, Presbyteícfc
para que el Vicario de ella Villa, que lo era eí
Licenciado Diego Henao , dixeiíc Mida á mu-jchíos Peregrinos, que !a querían oir, vieron to~
d os, que la lampara del milagro euaba apagd*
da. Reprehendió agriamente el Vicario á los
Miníftros deÍHofpifcal, por aquel, que juzgaba
deícuido, Entrófe en la Sacritlia a veftir, y el
Coleótor íe pufo á componer el Altar, mandan*;
do á un Monacillo traxeíle una veía encendida,
para encender la lampara. Llego á baxarla , y
todos los prefentes vieron , que empezó por si
a arder con un refplandor can grande , que mas
parecía antorcha celefte , que luz de acá de la
tierra. Todos los circundantes fe llenaron de ad~
tniracipn; dieron voces al Vicario para que yieflo
aquel prodigio,y todosdieron alabardas áatfuel*
que fiendo fuego Divino , quilo venir á niant»
feílar fus luces en la tierra.
Es Chrifto, dixo el Damafceno, luz, que alí-*
via todas las enfermedades,y favorece en las ma
yores tribulaciones: y aísi con la luz-,-que* arroJ
ja por medio delAceyrc de fu lampara, que:es
exprcfsivo de la mifericordia, demueílra fer immenfa la que tiene para remediar á los afligidos
en fus trabajos.
- 'J ..
u
Lien experimento efta, verdad Juan Sarichez*
vecino de laRinconadit, tierradé.Seyálla. Eftám
do convaleciente de una enfermedad, íalia al
campo, y cogiéndole un ayre frió, le dexó to-i
talmente ciego. N o bailaron medicamentos aL
gunospqraque recuperaírejavifta^y afsifeEco-;
gio< á bufcáilk eftoquella luz, que alumbra a!toi
do el mundo* Hizti kqaxeífcna Zalamea abui^
i ,
’
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Car luz para fus ojos por medio de efta Divina
Imagen. Entró en la Santa Capilla: bufeo pri
mero la luz para fu alma por medio de la confefsíon, y comunión (que pretende bien la villa
del cuerpo, quien procura primero abrir los ojos
del alma :) mandó decir algunas Midas, las que
oyó con gran devoción. Dcfpues lleno de fe , y
humildad fe llegó á la lampara , y ungiendo los
ojos ciegos con aquel fagrado balfuno , quedó
al punto perfectamente laño , y con los ojos mas
claros , que antes que cegaífe. Dio á fu Mageftad las gracias, y fe volvió gultoío a fu tierra.
A Ines de Gama, vecina de Badajoz , de una
caidu , que dio de un mulo, fe le quebraron los
brazos, y las piernas. Acudieron los Cirujanos:
afsiílieron los Médicos : y lo que configuio, defipues de tres anos, que duró la cura , fue el haver gallado la poca hacienda que tenia, y el quen
dar de los dos brazos manca , y de ambas pier
nas tullida, íiendole prccifo el arrimo á dos mu
letas , y aun con ellas no fe podia mover. Oyó
referir algunos de los innumerables milagros,
que hace ella Santa Imagen: y reconociendo,
que en fu fagradaCapiilajeciben pies los cojos,
manos los mancos , yque allí por decreto de la
Divina mifericordia fe mandan colgar todas las
muletas, llena de confianza fe hizo traer á Zala
mea. Llegó con gran trabajo alas puertas de la
Capilla: introduxola dentro la piedad de los que
la acompañaban. Luego que íe vio en la prefencia de elle Soberano Medico, le pidió con anfia
remedio a fu dolencia : ungiófe con el Aceyte de
la lampara milagrofa. Parecióla ,que aunque las
¡fiemas,y brazos no eílaban eípeditos, fe haN
vían
de Zatdtueá, L ií.ll, Cap.ZVl.
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Viàri algo fortalecido con aquel (agrado bàHàm o,yaísi. fe fortificò mas fu efperanza de que
havia de cobrar entera ulud. Eftaba enefta ocajfion en la Fortaleza de ella Villa el Adelantado
de Terrenatc , Vifitador General del Orden de
Alcantara en eftc Partido de la Serena: mandò le
llevaíTeneíia rnuger tullida para verla;pero al
empezar la enferma à fubir los primeros paíTos
de Jaefcalera del Caífilio,le empezaron à crugir
los hueíTos con tal ellrépíto.que parecía fe hacían
pedazos, y que íe deshacía toda aquella humana
fabrica..Eran grandes los dolores, y congojas,
que la rnuger padecía, y mayores los clamores
llamando; al Santo Chrifto de Zalamea. Contal
invocación fe ferenó aquella tormenta, fe folfegó aquel eftrépito, y la rnuger quedo perfecta
mente fana , y arrojando las muletas', daba (al
tos de júbilo, que calificaban con evidencia el
milagro.
Lucia Gutiérrez , vecina de Villa. Hermóía,
tierra de Toledo , padecía , once años havia, la
afquerofa , è infufrible enfermedad de lepra.
Hallabafe, como otro Job , toda cubierta de
llagas, que dcfpedian. copia de materias, y un
olor tan peítilencial, que aun ella mifma no lo
podía fufrir ; y afsi, como humilde, por no caufar à otros moleftia , andaba fiempre retirada.
Oyó decir los milagros de ella Santa Imagen,
de aquel Señor, que por librar de la lepra de la
culpa à la naturaleza humana,quifo aparecer
en una Cruz, como leprofo, herido, y humilla-*
do. Cobró con cfta noticia efperanza de que te
nia remediafu dolencia. Pidió con viva fé à eft®
Señor,ladieífe Talud , ofreciendo ven ir à vifii
car-.
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tarlc en fu Sanca Cafa, fi la confeguia. Halló
buen defpacho íu fuplica en el Tribunal de la
Divina Clemencia , pues quedó perfe&amente
lana de la lepra , cerradas las llagas, como fi no
huviera padecido tal accidente. Cumplió fu pronicíTa , viniendo à dar à fii Mageftad las gracias
en fu Capilla.
Juan Lopez de Haro,M¡niftro de la Real
Chancilleria de Granada , tenia un hijo de pe
queña edad, llamado Geronymo. Eftaba efte.
ijino quebrado, y tenia un bulto en una ingle,
como un huevo de gallina. Eftaba elle tan blan
do , y dolorido, que no permitía ligaduras, ni
la copia de medicinas furcia efeóto alguno en fa
vor del chicuelo. A efte tiempo paísó fu padre
por efta Villa à algunas diligencias de la Sala.
Llevó configo un poquito de Aceyte de la lam
para de efta Santa Imagen. Luego que llegó à fu
cafa mandó à fu muger ungieífe al niño en nom
bre del Santo Chrifto de Zalamea. Hizolo afsi
la piadofa madre , y uno, y otro con gran devo
ción pidieron à fu Mageftad diefle à fu hijo falud. Quedófe el niño dormido , loque antes lo
graba con dificultad, porque los dolores le eran
un gran defpertador. Qyiiieron los padres, pafíado algún rato , vèr, que efeóto havia caulado aquella fagrada medicina , y hallaron coníolidada la quebradura, refuelto el bulto, y el ni
ño totalmente bueno. Dieron à fu Mageftad las
gracias, y vinieron à ofrecerlo à efte Señor en fu
Capilla.
Alonío, nino de pequeña edad, hijo de
Alonfo: Delgado, vecino de Almagro, eftaba;
enfermo de garmtillo, de que cada dia moriate
w*
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muchos muchachos en aquella tierra. Qyatro
dias eftuvo erte niño fin poder tomar alimento
alguno. La muerte iba apretando el dogal, ha
ciendo crecieífe la inflamación tanto , que cer
rándole el organo de la refpiracion, fe vio aque
lla flor temprana cortada del váftago de la vida.
Sintió el amorofo padre vèr i fu hijo hecho fatal
defpoio de la muerte, quando apenas havia go
zado los ayres de la vida. Havianle dado un po
quito deAceytede erta lampara milagrofa : un
gióle con e l , pidiendo à fu Mageftad dieífe à
aquel inocente vida : puíole afsimifmo fobre la
cabeza una eftampa de erta milagrofa Imagen.
A algunos de los circunftantes les pareció aquel
remedio fuera de tiempo , y afsi taparon al niño
el roftro, no confiderando, que es tan fácil al
Divino Poder dar à los muertos vida, como ser
à la nada. Paflaclo algún tiempo , quifieron
amortajarle , y al defcubrirlé el roftro, le halla
ron con los ojos abiertos, con el Temblante ale
gre , libre de la inflamación, de muerte, y de
enfermedad, Aplicóle fu madre al pecho, el que
tomó con mucho gufto. Arónitos dexò á todos
los prefentcs el prodigio, cuya fama voló por to
da aquella tierra, alabando codos al Autor de
tales milagros. Defpues vino el padre à erta San
ta Cafa , trayendo fu hijo, para ofrecerloà quien
le havia dado fegunda vez la vida.
Maria de Silva, vecina de Ebora, Ciudad
del Reyno de Portugal, yendo de camino con
íu marido Domingo Fernandez, cerca de la Vi
lla de Moncalvàn, ya entrada la noche, levan
tándole un ay re ftio, repentinamente la maltra

jo deforma7quela bocafe le nuefò à unlado,

de Zalamea. L iU I .C a p .X F l .

i 97

fe le eílrecharon las fauces , tanto, que con gran

dificultad podía paíTar algún alimento : la len
gua quedo tan tartamuda, que apenas fe le en
tendía lo que hablaba: el ojo izquierdo fe le
encogió, quedando mucho mas pequeño, que
el otro, y fin villa, porque fe lleno de nubes, y
el oído del mifmo lado totalmente íordo. Aísi
cíluvo mas de íeis mefes, aguantando las medi
cinas , que fupo aplicar el arte; mas viendo el
ningún efeóto, que furtian, y conociendo, que
fu dolencia pedia fuperior curativa ,haviendo
oido las maravillas de ella Santa Imagen 3 pidió
con anfia remedio á fu enfermedad. Coníiguió
con fu marido la traxeíle á venerarla en íu Ca
pilla. Vinieron acompañándoles otros muchos
Portuguefes, vecinos, y parientes de la enferma.
Luego que dieron villa á Zalamea, poniéndole
todos de rodillas , pidieron á íu Magcílad dieílé
á aquella pobre doliente falud , y en ella forma
profiguieron fu viage halla entrar en ella Santa
Capilla, caufando admiración á todos ver la de
voción , y piedad de los Portuguefes. De ella
forma paífaron lo reliante del dia, entrando me-,
tnoriales á la Divina piedad, hada que á la no-che íe fueron á una pollada.Al dia figuience pro-:
íiguieron fus peticiones. Oyeron MiíTa,y ungiófe la enferma con el Aceyte de la lampara. A
elle tiempo pedia la doliente por feñas ,y con
gran priía , la delcubrieíleii la Santa Imagen.
Era tanta la priía, que la Portuguefa daba , que
el primer Sacerdote que fe halló 3 fe vio precifado á correr los velos. Aquí fueron mayores las
anfias de la enferma , pidiendo mifericordia. A
elle tiempo la pareció 3que los oidos falian dé
N3
fu$
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fus lugares, y que fe le arrancaba el pecho. Arro
jo dos, ó eres defgarros de langre , y cubriófc ro
da de un copioío fiador. Mientras mas congoja
da fe hallaba, tanto pedia con mayor aníia, di
ciendo en la forma que podía: Cbrijto »■¡¡oi CbriJ¡o
de Zalamea. Atendió el Padre de las miíericordias
à tan piadoías íuplicas , y de repente fe fofTegó
aquella borra'ca , quedando la lengua elpedita,
la boca en fu lugar, el ojo perfetto , y con vifta,el oido bueno, y toda ella perfettamente
Pana. N o ceíTaba la devota Portugueía de dar
VOCeS diciendo : Santo Gbrijìo de Zalamea : Santo
Cbrijlo de Zalamea. Lo mifmo hacia toda aquella
compañia de Portuguefes, los que dando à íu
Magéftad muchas gracias, fe volvieron muy
alegres à fu tierra.
Martin DiazRuiz,vecino de Cartama.Obif.
pado de Malaga , de una pendencia falió herido
de una puñalada de daga junto à la tetilla. La
cura que tuvo fue breve, y por ello mala : cerró
pretto la herida por de fuera , y por de dentro
quedó tan lolapada,que fe le formó en el vien
tre una apoftema tan grande , que fobrepujaba
al bulto de dos cantaros, conque llegó à los úl
timos vales de la vida. Tres dias eítuvo ette
hombre fin fentido, efperando todos por inftantes, quando llegaba el ultimo de fu vida. A
ella fazon entrò à vifitar al enfermo Doña Cathalina , muger de Francifco Méndez, Familiar
del Sanco Oficio. Traía efta íeñora en un vafito
un poquito de Aceyte de la lampara de cita
Santa Imagen , y con gran fé ungió al enfermo
laherida, y hinchazón. A poco rato íe abiió la
herida, y el enfermo cobrando fuerzas, llamó

199
à los que ¡e velaban: acudieron cftos , hallaron
abierta la herida , y refitelea la apoliema, y hin
chazón- Acudieron los Cirujanos , que declara
ron ícr evidente milagro del Santo Chrifto -, y fe
connrrniron mas en íú dictamen, quando vie
ron , que a los tres dias citaba el enfermo perfect ¡mente íano , fin haverfele aplicado otro
remedio. Vino deípues à Zalamea à dar à efte
Señor las gracias en fu Capilla.
de Zalamea. Libili. Cap.XFI.

C A P IT U L O

X V II.

Quiebranfele a uno , que nijn/lamente eflaba pre
j o , las priftones , por la invocación del Santo
Chuflo de Zalamea , y obraJa Mage/lad otras
maravillas.

R

cr

Efiere Paulo Diacono, que el Alférez, que r-ut d:«.
llevaba el Eltandarrc Imperial, en que iba 1
la Santa Cruz , defpues que íe hizo Chriítiano
el Emperador Conítancino , jamas fue herido en
las batallas , aunque fe vicííc acometido de to
das las armas enemigas : y que (ucedió en una
ocafion venir tal nublado de flechas fobre el
que llevaba el Eftandarte, que lleno de miedo,
lo entregó à otro ; mas cite miedo, y poca fe , le
ocafionaron la muerte , porque immediatamen
te fue herido de las flechas, quedando indemne el que havia tomado el Eítandarce , porque la
Sanra Cruz 'es eícudo firmifsimo ,que nos de
fiende en las mayores adverfidades : es quien
nos laca de los mayores peligros : es un prcciofifsimo Zafiro, que quebranta las mas duras ca
denas : es la efpada con que aquel foitiísimo ArN4
nu-

too
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f;i!m, ioí, mado rompiólas priíiones, y facó de entre ti'I4'
nieblas á quien tenia apiiíionacíos la malicia : y
afsi quien tomare efte efcudojni experimenta
rá daño en el mayor peligro, ni en el mayor confli&ofe verá defamparado. Todas las maravi
llas, que executa ella Santa Imagen , califican
efta verdad; pero con alguna efpecialidad los cafos, que diré en efte capitulo.
A Juan de Cabrera, natural de Montemolin , y vecino de Zafra, prendió el Juez de aque
lla Villa , por un grave delito, que teftigos fol
ios 1c inipufieron, Puefto en la Cárcel cargado
de priíiones, le mandó el Juez poner unas efpo*
fas en las manos ,que por horas vifitaba el Alcayde de la Cárcel, aííegurandolas lo mas fuer
te que podía. Como efte pobre hombre recorría
fu memoria, para ver íi havia cometido delito
digno de tanta prifion , y fe hallaba ageno de
culpa, era grande fu confufion, y congoja. Diexonle traslado de la cauía: y viendofe inocente,
y que era grande la malicia de los teftigos, mu
cha la impreísion, ó pafsion del Juez, pues ni
bailaban difeulpas , ruegos, ni juramentos, para
que fucile creída fu verdad, y dada por libre
íu inocencia, íe acogió á implorar el auxilio de
aquel inocentifsimo Cordero, que quifo pagar
en una Cruz los delitos, que el hombre havia
cometido. Tres dias eftuvo cargado de eftas priJiones, y mas de congojas en íu alma , en los
quales noceílaba de invocar en íu alivio al San
to Chrifto de Zalamea. Eftando, pues, en pre
ferida del Juez, y otros Miniftros, con mucha
f é , y heroyea confianza dixo: El Santo Cbrifto de
Zalamea me es tefiigo, como efloy inocente del delito,

de Zahume a. Lib.IÍ. Cap.XP' II.
2. o í
'queme imputan. Al miímo tiempo (como al otro

inocente Joícph) fe le cayeron las priíicnes he- Gen.
chas pedazos. Admiráronle el Juez, y los cíecunítantes de un cafo tan nuevo , y prodigiofo:
y reconocida fu inocencia, le dieron por libre,
el qual, trayendo teftimonio del cafo, vino lue
go á Zalamea á dar á fu Libertador las gracias.
Bartholomé Mexia, vecino de Villa-Franca
en Eftremadura, tuvo una deíazon con otros
dos hombres , y entrándole otros de por medio,
fe acabó la pendencia. Litando dcfpues Mexia
durmiendo en una era,donde tenia recogidas
fus miefes, y con él Leonor Macias, íu muger:
los adveríarios, en quienes la ira, y apetito de
venganza reynaban, queriendo vengar el agra
v io , que juzgaban haver recibido , vinieron
aquella noche á la era con dos efcopetas carga
das de balas, y pollas. Acercaronfe para emplear
mejor el tiro, en quien dormía tan defcuidado.
Leonor, que en aquella ocafion íe hallaba libre
del fueño, oyendo paitos, recelóla, ó recatada,
íe pufo en pie, para ver quien íé acercaba á fa
lecho. Apenas los dos deíatinados hombres vie
ron el bulto, donde fabian citaba durmiendo
fu contrario, difpararon las dos eícopetas á un
tiempo. Dieron los dos tiros á la inocente mu
ger , que reconociendo eítaba por muchas par
tes herida, dixo á grandes voces: Válgame si San
to Cbrifto de Zalamea: Válgame el Santo Qbrifto de Za
lamea. Alborotófe todo el Real de Eras: acudió

mucha gente á ver tan impenfada defgracia: lle
váronla á fü cala : vino el Cirujano, y fue mas
para íer teftigo del milagro, que para exercer íu
arte, porque halló, que haviendola dado cinco

4?.
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batas , una en Ja garganta , otra en el brazo iz
quierdo, otra en el vientre, y dos en las pier
nas , íolo havia podido el plomo dexar cinco fo
nales deimilagro,baviendo üdo los tiros á tan
proporcionada diflancia ,quc en lo natural era
impofsible no la hirvieran quitado la vida. T o 
dos alabaron al Autor de tan gran prodigio: y
Leonor Macias , acompañada de fu marido, y
otras perfonas, vino á dar áíu Magdtad las gra
cias.
Suelen fer algunas enfermedades para quitar
la vida , no menos exeeutivas, que las balas •, pe
ro es mas prompro el Livor Divino, para quien
lo implora con fe, por medio de ella Santa Ima
gen. Ello vio en si práólico Miguel deAyllon,
vecino de Toledo. Acometióle un garrotillo tan
furiofo, y con una calentura tan ardiente, que
en breve le iba quitando la vida, porque fe le
levantaron dos bultos tan grandes en }a gargan
ta , que aun no le dexaban paífar la faliba. Lla
maron al Medico , quien mandó vinieífe á toda
priía el Sangrador. Mientras fueron á llamarle,
un vecino fuyo traxo un vnfo con un poquito de
Aceyte de ella lampara milagroía,diciendole,
que con mucha fé fe ungidle con é l, y efperaífe
de fu Mugeílad la talud. Executólo afsi el afli
gido enfermo, haciendo prometa de venir á viíitar efta Santa Imagen, y traerle feis libras de
cera , para que fe conlumieííen en fu culto- Ape
nas fe hizo la unción, y prometa , quando íe
refolvieron los bultos , le ahuyentó la calentura,
y el enfermo quedó totalmente taño. Quando
el Sangrador vino (que fue con toda prefteza) y
vid enteramente bueno al que havia de fangrar»
juz-

de Z J cim ea . L ib .ll. C tip .jC y if.
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juzgo , que havian querido chaíqucav¡epero fó-

Dievinicndo el Medico con todo cuidado, uno,
y otro reconocieron fer evidente prodigio. Ala
baron á fu Mageftad , y Ayllon vino á dar las
gracias, y cumplir fus promefas.
Iíabel Ximenez , muger de Pedro Martin
Hortigon, vecino de Garrobillas, haviendo eítado algún tiempo enferma , la pareció, que íe
hallaba con fuerzas para levantaríe de la cama.
Eran mas las de fu animo, que las de fu cuerpo-,
pues luego que íe levantó , la fobrecogió un nyrc frió, y la dexó totalmente baldado el brazo
izquierdo. Afsi eftuvo algunos dias, hafta que
defeoía de confeguir la {alud , que no hallaba en
fu tierra , ni en las medicinas, pidió á fu marido
la traxeííe á Zalamea, eíperando hallarla en e f
te Divino Medico. Dióla gufto el marido, y pil
lóla en tan {anta romería , afsiftida de algunos
parientes, que quifieron acompañarla. Llegó á la
preferida de eíta Soberana Imagen , y la primera
prevención que tuvo para que elle Soberano
Medico entraííc curándola, fue el prepararle
con la confeísion, y comunión, y oir una Miífa,
que fe celebró por fu intención:defpues íe ungió con el Acey te de la lampara. Paísó aquel dia
en la Capilla, no ccílando de implorar la Divina
miíencordia; pero efte Señor, que muchas ve
ces dilata el beneficio, porque en noíotros íe
aumente con la efperanza, y refignacion el mé
rito , no quiío darla efte dia {alud. Al dia íiguiente volvióla enferma con vivas anfias á pe
dir remedio. Deícubriófe la Santa Imagen , pa
ra que la veneraífen muchos, que havian con
currido , y la enferma decía á grandes yoces
M i-
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Al/ßricoräia, Señor , míferieordia. Todos pulieron

en ella los ojos, y vieron , que la dio uno como
defmayo. Volvió en si, y llamando a una her
mana íliya , la dixo : Quítame efit cabreftillo del bra
zo ¡porqueya eßd bueno. Hizo la hermana lo que
le fue mandado, y la enferma eftendió el brazo
tan fano, y bueno, como íi tal accidente nohuviera padecido. Todos los circunftantes alaba
ron al Autor de tales prodigios.
A Andrés Pantoja, Fiel del Pan de la Ciudad
de Sevilla, le acometieron unas calenturas perniciofas , con tal decúbito al eftomago , que
íiendo muchos los vómitos, con cada uno pare
cía fe le arrancaba el alma, como con efeóto,
fin que aprovecharen los medicamentos, le pu
lieron en los umbrales de la muerte. Recibió los
Santos Sacramentos: difpufo fus cofas, como
para morir: y agravandofe mas el accidente,
perdió totalmente el fentido: faltaron los pul
ios : quebraronfe los ojos, y de medio cuerpo
abaxo citaba , al parecer, totalmente muerto.
La muger jfobrinos ,y criados exprefTaban con
lagrimas, y gemidos fu pena, y la falta del que
era padre para todos. La defeoníolada muger,
llevada de la devoción, que tenia al Santo Chrifto de Zalamea, con voz alta, como que (alia del
corazón, dixo : Santo Cbrifto de Zalamea , favores
cédaos aquí; refueitad efle hombre. N o havia acaba-i
do de pronunciar las ultimas palabras la fervo
róla muger, quando acudió a fu alivio la mano
del todo Poderoío, porque el enfermo, ó por
mejor decir difunto, abrió los ojos, fe le recu-*
peraron los pulfos, y defpidiendo algunas pala*
pras, dio claras mu.eftras de fu vida. E ntroc»

lo ;
cfta ocafion á verle Marcos de Vera, vecino fuy o , y enterado del cafo, traxo en un vafo un
poquito de Aceyte de la lampara del Santo Chrif
to. Pidió el enfermo le dieflen á beber un poco:
bebiólo diciendo*. En el nombre del Santo Chriflo
de Zalamea. Con efte precíofb cordial íe quedo
dormido por un breve rato, y defpertancfo de
aquel fuave fueño, con gran ligereza fe fento
Pobre la cama, diciendo: El Santo Cbrtfto de Za
lamea me ha fañado. Pidió de comer, y comió,
como que eílaba perfectamente fano. Y para
que a todos conílaüe , íe levantó de la cama, y
anduvo por la cafa, como fi no hirviera padeci
do tal accidente. Todos admirados alabaron al
Señor, que tales miícricordias ufa con fus cria-?
turas.
• Francifco Ortiz, vecino de efta Villa de Za
lamea , de una enfermedad que tuvo quedó
tullido de ambas piernas , manco de la ma
no izquierda , y con grandes flatos, que tira
ban al celebro, á que acompañaban frequentes,
y recios dolores en las parces baldadas. Una no
che fueron cftos tan recios, que no pudiendo
tolerarlos, pidió á fu muger le buícaíTe un poco
db Aceyte de la lampara del milagro. No lo ha
lló la muger, aunque lo bufeo en la vecindad.
.Viendo efto el paciente , dixo: Pues trae de qual% ZaUmelt. Lib.JI. Cap.XTlI.

quiera y y dame un baño en el nombre del Santo Cbrifio.

Hizolo la muger , ungiéndole con mucha fé
con Aceyte del candil. Apenas fe hizo la un-,
ci'on , quando ceñaron los dolores: íe quedó dor
mido con un fueño, que le duró toda la noche:
y quando defpertó por la mañana, fe halló perfe&amemc fano de fu s ,m a le s y fin impedí;
sea-
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mentó alguno fue á dar las gradas á efteSeñóte
en fu Capilla.
El Licenciado Alvaro Gutiérrez, Cura de
la Puebla de la Rcyna, eftando con un tabardi
llo con pintas, llegó tana lo ultimo de lívida,
que el Medico que le curaba, le defaucio, man-,
dándole difponerfe para morir. Recibió los San
tos Sacramentos, y haviendo venido el Efcrivano para hacer elTeftamento, preguntó el enfer
mo al Medico , fi le quedaría una hora de vidaí
Volvió el Medico á tomar el pulfo, y recono
ciendo como eftaba, refpondió, que en lo na
tural no le quedaba una hora de vida. Oyendo
el enfermo efta fatal (emenda, volviéndole a
Í.U Mageftad dixo : Santo Cbrijlo de Zalamea ,7? me
dais faiud , yo os prometo enviar un Buey para ayuda
de vutjlra obra , y iros d vijitar en vueftra cafa. Lo

mi fino fue hacer la promefa,que darle un copiofo fudor ¿que al defpeditfe , fe defpidió tam
bién el tabardillo , y en breve vino á cumplir fin
voto.

CAPITULO XVIII.
wefierefe un milagro, que hixp fu Magefl ad con
un Medico ,y dafe noticia de otros prodigios.

Q

UE no leamos tardos en cumplir las pro
metas , que hacemos áD ios, nos manda
EccleC eap.f,
“ el Efpirìcu Santq porque defagrada mu
Qi 3 *
cho àfu Mageftad la promeda infiel : pues hiera
mucho mejor no haver prometido , que dexat:
de cumplir el voto. Por etto mandò Dios en el;
Deut, e* 13,
I>?.U£ei;OA®PSio ,.que la:promgflah«ha Ü k M as
Qt;ii
' :.
*‘
gef-

Je ZaUmed. Lib.ll. Cap.XVHl,
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gcftad, ■fecSuroplicfTe con promptitud, pues pa
ra con el tardó havia de lcr efte Señor el executor. Hay muchos fáciles en prometer , y tardos
en cumplir. En el tiempo de la tribulación ion
buenos los propofitos, y muchas las promefías;
y en faliendo del confli¿to, fe vuelven á fu an
tiguo eftado, y íe olvidan de cumplir lo prome
tido , bufeando ridiculos pretextos para no cum
plir , fin reparar en la ofenía, que hacen á Dios,
ni que efte Señor ha de íet exccutor de fu cau*
fa , y ha de cobrar lo que por tantos títulos fe le
debe de jufticia.
Bien experimento toda efta verdad el Doc
tor Gafpar González de Monte-Mayor, Medi
co , vecino j y natural de la Ciudad de Avila.
Cayó efte en la cama con un ñero taba idilio,
que le pufo en los últimos vales de la vida : y
otros Médicos, que le afsiftian , le notificaron
la fentencia de muerte. Tenia el enfermo un hi
jo de folos feis años, que viendo el llanto de fu
madre , el alboroto de la cafa , y trifteza de to
dos , entró donde eftaba fu padre, y le dixo:
Padre , no baya uflcci miedo de morir 7J i fe promete de
ir al Santo Cbrifto de Zalamea, Salió de alli, y lie*
gandoíe á la madre, la dixo : Madre, ofrezca ufted, que vaya mi padre al Santo Cbrijio de Zalamea , y
no fe morirá. Con atención oyó la madre las ra

zones del niño: y considerando en fu inocen
cia , que tales diligencias, y palabras, mas eran
infpiraciones Divinas, que dichos pueriles, íe
llegó á fu marido, que eftaba cah difunto, y
con voz alta le dixo, fe encomendafte al Santo
Chrifto de Zalamea , haciendo voto de ir ávifttatle en fu fanta Cafa, ñ le daba falud, puc*
-

por
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pdr boca de aquel angelito afsi fifia^rometiá*
O yó el enfermo con güilo el confijo de fu mu-,
g e r , y levantando el corazón á Dios, le pidió
con humildad la Talud , haciendo voto de venir
a vifitar ella Sanca Imagen. Luego que hizo la
ítíplica, y piorneda, fe nallócon tanta mejoría,
que fin aplicar otro medicamento , andaba á
los feis dias totalmente fano. Hallandofe elle
Medico bueno de fu enfermedad , empezó á cntibiarfe en la devoción, cuidando poco de cum
plir lo prometido. Lo largo del camino le hacia
fer petezofo ; los ftios del Ibierno le apagaban
los buenos deíeos: y la codicia , por no perder
las ganancias, que tenia en fu oficio, le hizo
afloxar en un todo, tanto, que haviendo un Ju
bileo , pidió le commutaífen el voto. N o hay
duda, que da facultad la Iglefia para commutar
prometías; pero hade haver juila caufa: node^ben fer la falta de devoción, ó (obra de codicia*
caufa para que fe commute la promefla. Viendo
elle Señor la infidelidad, y falta de correfpondencia, que tenia elle, á quien havia hecho tan
to beneficio, quifo executarle por la paga de lo
que Tele debia de juílicia. Al año figuiente, el
mi fino dia, y álamifma hora volvió la enfer
medad , con los miímos accidentes. Abrió los
ojos el afligido Medico, que hay hombres tan
ciegos con la Talud, que han meneíler enferme
dades para ver. Empezó á pedir íocorro a! San
to Chrifto, reconociendo, que aquella enfer
medad era caftigode fu poca devoción. Aten
dió en algo efte Señor á fus fáplicas, y el tabar
dillo le reduxo á tercianas, las que deípues pafíaron a quintanas ,_que padeció algunos, djas.

'de Zalamea. Llb.it. Cdb.Xrttí.
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Vno de ellos, llamando á íu muger, la dixo:

He llegado d conocer , que ejla enfermedad , que padez_
eo , es eafiígo de Dios, por no haver cumplido la pro
mesa , que hice de ir dvifitar al Santo Gbrijto de Zala
mea yy afsi determino el baeer nueva promejfa fy jura
mento de no pedir de ella difpenfacion, Con güito

oyó la muger la propucíla de íu marido, la que
aprobó. Hicieron fu voto, que fue la mas eficaz
quina, para que no le volvieífe quártana: y e£
carmentado del cafo antecedente, fin dexar en
tibiar fu devoción, fe pufo luego en camino,
viniendo con toda fu familia á cumplir la pro-t
mella.
Don Melchor Franciíco de Guzmán, hijo
ftgtmdo de los Excelentifsimos Señores Don Míguél de Guzmán ,<y Doña Juana de Sandovaf,
Duques de Medinafidonia, fiendo de edad de
ttesfflefes, cayó en una enfermedad tan fetal,
que fin poderle defender la copia de exquiíitas
medicinas, que aplicaron los Médicos de Camara, en breves dias cortó la parca aquella tierna
flor del váflago de la vida. Previnieron lo neceíferio los Cirujanos para embaliamar aquel
cuerpecíco« Pallaron á pedir licencia á íu madre
para execurar fu oficio. La piadofa , y afligida
madre oyendo ella propoficion, llena-de con
fianza , y fus ojos de lagrimas, dixo, no podia
creer, que el Sanco Chrifto de Zalamea la havia de querer quitarfu hijo ■,y facando un va li
to lleno de Aceyre de ella lampara milagrofe,
que la rriifma íeñora havia llevado, paliando en
otro tiempo por Zalamea, y vifitanao al Santo
Chrifto ,les dixo ungieífen con aquel balfamo á
fú hijo. Obedecieron, mas por dar güilo á- lá
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madre, que por confianza, que ellos tuviefTeñ?
mas la evidencia les hizo conocer el poder ,y
mifericordiás de Dios para quien lo invoca con
fé , porque lo mifmo fue ungir al niño con el
Aceyte Tanto en nombre del Santo Chuflo, que
Volver el alma a dár á aquel cUerpecito vida*
quedando defde entonces con falud perfeéta.
Mucha admiración, y confiuclo causó á todos
aquellos tenores eftc prodigio. Dieron gracias
á fu Autor , y enviaron, por figno del milagro,
el atahud, que ellaba prevenido, forrado en ter
ciopelo carmesí, junto con quinientos ducados
para la fábrica de (u fanta Capilla.
A pocos dias de como íucedió el milagro an
tecedente , fue muy apretado de dolores de hijada, y riñones el Excelentifsimo Señor Duque
de Medinafidonia. Viendo , que fe aumentaban
los dolores, y que no aprovechaban los reme
dios , que los Médicos aplicaban, ptocuro acó»
gorfe á aquella mcdiciha, que á fu hijohaVia da*
do la vida , y librado de la muerte: hizo le ungieíTen con el Aceyte fanto en nombre del San
to Chuflo ■, mas permitió fu Mageílad, que aque
lla faludabíe medicina no furtieífe dclde luego
el efeóto, que el Duque defeaba» antes si por
difpoíícion Divina, para probar lafé del Duque¿
ó para que crecieffe el mérito con la paciencia,íc
aumentaron los dolores con la unción: mas no
defcaeció la conftanciá, ni fé del buen Duquet
antes si con mas fervor pedia remedio a fuMa*
geftad, mandando no dexaífen de ungirle, Pre
mió cite Señor la fé del Duque, pues infundicnr
dolé un dulce fueño, fe hallo al defpertar total*
mente libre ¿e fus dolores,
; ,^

de Zalamea. Lib Jl. Cap.^CVllT.
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* DonChriftov.il de Alarcon Manrique, Ad~
miniftradordel Eftado deMedellin, hallándole
en la Ciudad de Eci ja adoleció de un tabardillo,
que al onceno le pufo en los últimos vales de la
vida , pues entrándole un fudor frío, declara
ron los Médicos , no havia remedio. Llamaron
dos Rcligiofos, que le ayudaíTen á bien morir.
Uno de los Religiofos, que le aísiftian, le dixo
fe encomendaíle al Santo Chrifto de Zalamea,
jr que conñaíTe en fu Mageftad, que de aquella
enfermedad no havia de morir. Oyó el enfermo
el confejo del Religiofo, y con añilas de fu co
razón (que con palabras no podía , por tener ya
quitada el habla) pidió á elle Señor le dieííe fa
ltad »ofreciendo venir i vifitarle en fu fanta Ca
fa , y dar la limoíha que pudieífe. Atendió el pa
dre de las mifcricordias á la fúplica del enfermo*
ues immediatamence fe halló libre del tabardio. Vinieron los Médicos, y reconociendo por
todas las circunftancias , fer aquella falud fobrenatural, la declararon por milagrofa. A los ocho
dias fe pufo en camino, y vino á cumplir fu
voto.
Pedro de Caftro, natural de Santiago de Ga
licia , y vecino de Alcali de Guadaña, ellando
en el campo guardando unos Bueyes, le acome
tieron de repente tan intentos dolores de brazos,
y piernas,que fin poderfe detener, cayó en el
íuelo^ Hizo diverías veces fuerza para levantar
l e , mas no.pudo, por tener las piernas, y bra
zos tan yertos,, que no los podia mover La charidad de otros Labradores lo llevó á la Ciudad
de Sevilla , para que fe curafle. AUi tftuvo mu
chos dias: y aunque las. medicinas pudieron, .mi-,
—_
O í
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tigarle los dolores, no alcanzaron á quitar el qué
quedafle tullido, y manco. Viendofe efte po
bre en tan miferable eftado, determino el ve-:
nir á Zalamea á buícar en elle Divino Medico
la Talud , que no le havian podido dar los de Se
villa. Puíofe en camino, no trayendo mas vagage, que fus dos muletas, y afsi tuvo muchas,
y muy penofas jornadas. Llegó con mucha fati
ga áZalamea, y pueíloen laprefencia de efta
Soberana Imagen , le pidió con muchas anfías la
Talud. Oyó el Padre benignifsimo las Triplicas de
efte defdichado, y dándole un fudor copioío,
cayó como defmayado al fuelo, mas no por efto
dexaba de clamar, pidiendo el Divino favor*
Una muger, que eftaba prefente, reparando
en el fervor del tullido, llegándole á é l, le diXO :

Levantaos , hermano , que Dios os ba hecho mer-

sed. El büen hombre, pareciendole fer indigno

de tanto beneficio, echó mano á una muleta pa
ra levantarle ; y al quererle afirmar en ella , re-:
conoció tenia fuerza en los brazos,y que eftaban buenos : quifo hacer fuerza en las piernas,
y halló , que eftaban pérfidamente lanas: y de
sando colgadas las muletas por trofeo, falió dan
do faltos de contento, magnificando á Dios,que
es admirable en fus obras.
Juan León, vecino de efta Villa de Zala
mea , eftando en una Huerta, de las que hay en
lu circunferencia, eftaba con él un hijo Tuyo,
que fe llamaba Diego, niño de poco mas de dos
años. Andando el padre divertido en el trabajo,
el chicuelo traveíleando, cayó en el eftanque,
que cenia mas de una vara de agua. Como nadie
le yjó caer, nihuYO quien je djefte focorro,it

le Zalamea. Lib.ìl Cap.Xmt. i t f
‘breve tiempo quedó ahogado. PaíTado algún

rato, vino allí otro muchacho , pariente Tu
yo , y llegándote al eftanque , vió ,que el niño
eftaba en lo profundo ahogado. Dio voces; acu
dieron Tus padres, y otras pcríbnas. Arrojóle el
padre intrépido al eftanque : tomó à Tu hijo , y
viole totalmente muerto , porque al tomarlo por
medio del cuerpo, le juntaron los pies con la ca
beza : el color denegrido, y todo el cuerpecito
«lado. Entonces, llenos Tus ojos de lagrimas,
dando el chicuclo à Tu madre , la dixo : Tomài
vuejlro hijo , decidle al Santo Cbrifio , que os ¡o rtfucite. Tomó la afligida madrea fu hijo en jo s

brazos, y llenando el ayre de gemidos, pedia à
Tu Mageftad diefle vida à aquel inocente. Po
níale muchas veces la mano en las narices, y la
boca, por vèr fi refpiraba ; y no hallando figno
alguno de vida, continuaba con mas anfia íu fiír
plica. Viendo efte Señor la fé de efta buena mu*
ger, y fu humilde períeverancia, inclinò à ella
fu clemencia, pues defpues de un gran rato, ar
rojando el niño una porción de agua por la bo
ca, abriendo los ojos, y recuperando el color
perdido, volvió à la vida , coji admiración dé
todos los prefentes, que todos fueron à dar à
efte Señor las gracias en fu Capilla, y los padres
à ofrecer fu hijo en fus aras.
.-M artin Alonfo Fernandez de Cordova, hijo
de Andrés Fernandez de Cordova , Jurado de
aquella Ciudad: y de Doña Leonor de Torres,
fu muger, de una pendencia que tuvo falió heri
do de una cftocada en la cuenca del ojo dere
ch o, por la parte de arriba, quedandofe dentro
la punta de la efpada, fin echarlo de vèr ios CiO3
ru-r
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.rujanos en mas de dos años. Viendo el enfermó*
que no cerraba la herida, y que no aprovechaba
la curativa de aquellos Cirujanos , llamó otros;
ellos reconocieron,que la punta de la efpada
eftaba encajada entre el hueíío, y los nervios*
mas no íe atrevieron á tacarla, aunque pufieroq,
para que falicíTc, algunas medicinas, Afsi eftuvo otros dos años: y viendo, que no havia re
medio en lo humano, acudió á implorar el fa
vor Divino por medio de ella Santa Imagen«
Pufofe en camino para Zalamea, acompañado
de algunos parientes, y criados. Llegó a ella Vi
lla , y al paílár por la Capilla del Santo Chrifto*
para ir á la podada, dixo : Señor, Jienta yo vueftras mifericordias , que d vos me encomiendo muy de
veras. Luego que llegó á la podada, quitándole

(el parche , que traía puello fobre la herida , dixo á fus parientes , y criados : Encomendadme al
Santo Cbrijlo , que yo en fu nombre be de bacer lo que
fio ban podido los Cirujanos; y atiendo COnlas u ñ a s

del hierro , facó la punta con gran facilidad, fin
féntir el mas leve dolor. Qyedaron todos admi
rados , y mas quando midiendofe ante un Nota
rio , y teíligos, tqnia de largo la oólava parte de
una vara, caulando á todos admiración, cómo
eílando encajada aquella punta en parte tan
principal, no le havia quitado la vida.. Dio gra*
cías á ede Señor, limolna para fu fabrica* y vol
vió taño, y gozofo á fu tierra.
Antonio Sánchez de Viófcoria, vecino de AL
modovar del Campo, padecía el rabiólo mal de
piedra, y fuprefsion de orina. Por dos años pa
deció tales dolores, que le parecía mas fuave el:
piorir, que aquel padecer:y afsi decía * y haciaf
ínu-
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faluchos difparates, rompíala ropa, íe daba corw
tra las paredes con lá cabeza ,y exécutaba otras
acciones, que mas eran de un,loco, que de hom
bre de juicio. Vinieron diveríbs Médicos, y Ci
rujanos á curarle , mas ninguno le halló reme
dio , diciendo todps, que era fu accidente mor
tal. Qyifo el enfermo, que lo abrieflen, para facar la piedra, y ello con tal anfia, que fubieridofe en una efcalera, él mifmo fe ató fuerte
mente los pies , convidando á los Cirujanos, y
Médicos lo abrieííen ; porque le parecía menos
inconveniente morir, que fufrir aquel mal. No
quifieron los Médicos , que fe executalle aquella
curaporque refpeóto de fu debilidad, y de lo
grande de la piedra, fe havia de quedar muerto
en el mifmo aófco: y afsi le dixeron , tuvieífé
paciencia , y fe encomendaífe á Dios, Tomó
elle afligido hombre para fu curativa ella ulti
ma receta, y humillándole en la prefencia Divi
na , pidió ufaífe con él de fu mifericordia: hizo
buícar un poco de Aceyre de ella lampara milagrofa: comió un poco en una rebanada de pan
toftado, y hizo le ungieílen aquellas parres do
loridas con lo reliante. Apenas hizo ellas dili
gencias en nombre del Santo Chriílo ,quando
ceífaron los dolores , fe reíolvió la piedra, y
quedó corriente la orina. A poco tiempo íe pulo
en camino a dar a fu Mageílad las gracias en fu.
Capilla, trayendo por fígnode fu agradecimien-:
{o uncirío de mas de media arroba de cera.
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CAPITULO XIX.

-

Prueba , que hi^o la Marquefa de la Algaba cod
la lampara del milagro : ddfe noticia de otros¿
que obro (fia Santa Imagen.

Unca la vana cutiofidad tuvo en los ojos
Divinos aceptación. No ion las maravillas
de Dios para que el curioío íe divierta con ver
cofas raras, y que no fe miran con frequencia en
el miindo •, si folo para que con fé fe veneren: la
piedad las alabe: la voluntad fe mueva á amar,
y fervir á fu Autor: y el entendimiento, ponien
do á la vifta eftos prodigios, mueva á las cri-turasal reconocimiento, y férvido de fuCrí dor.
Efta fue la cáuía por que Elias fe ofreció á íacer
milagros delante de todo el Pueblo de ifrael,
contra los Sacerdotes de Baal: y aquella la que
detuvo á Chrifto , para que no hicieíTe milagro
alguno delante del Rey Heredes, ni de los Pharíteos, que unos, y otros lo pretendían: porque
á eftos movía folo la curiofidad; y á Elias el zelo de la gloria de Dios, para que fueífc recono-,
cido, y adorado.
De efte principio fe infiere, qualfue el mo
tivo , que tuvo la Marquefa de la Algaba para
Una prueba, que hizo con la lampara, que c o 
munmente fe llama del milagro, y arde delante
de efta Divina Imagen. Efta fefiora , que era
Doña Inés Portocarrero, acompañada de fu ma
rido el feñpr Don Luis de Gtizmán, v in o , por
devoción de uno, y otro, a vifitar, y venerar efta Sagrada Imagen,y pedir á fu Mageftad el buen
'
' lo-i

N

j.Reg. c. t8

Luc* cap, j i
Math.cap.t 2

%e 2?al(tttKd. Lib.ll. Cap ¡3CI2C. í
logro de un pleyco,que traían íobre elÉftado
de Dueñas. Quito ver con fus ojos, y palpar con
Tus manos lo que comunmente fe decía, y corría
por toda Efpaña: y e s , que la larppara del mila
gro , aunque fiempre ella ardiendo, no galla
Aceyte. Es verdad , que hay cuidado de cebarla1,
mas muchas veces, que por providencia Divina,
6 defeuido de los Miniftros, no fe le ha echado
Aceyte, fe ha mantenido mucho tiempo fin apa-;
garle, ni confumirfe: otras le ha aumentado de
tal forma , que ha rebotado en gran cantidad, y
otros muchos prodigios fe han experimentado
en ella materia. Llevada, pues , efta íeñora de
fu devoción, mas que de curioíidad mugeril, íe
quedó una noche en la Capilla, acompañada
de criados, y criadas, y del Reverendo Padre
Fray Jofeph de Santa Maria, Guardian del Con
vento de SanFrancifco de efta Villa. Hicieron
en el vidrio de la lampara del milagro una feñal
por la parte donde tocaba el Aceyte: lamifma
feñal hicieron con otras lamparas, que arden de
lante de fu Mageftad: fuñieron la del milagro
can alta, que ninguno pudiefle alcanzar, y al
cordel echaron un candado,cuya llave fe llevó el
Sacriftán. Eftuvieron toda la noche velando cer
ca del Altar. Al otro dia, como á las fíete de la
mañana, abrieron el candado, báxaron la lam
para , y hallaron, que haviendo eftado toda la
noche ardiendo, no íe havia confumido una
gota de Aceyte, porque llegaba efte á la roiímá
feñal, que havian hecho por la noche. Regiftraron las otras lamparas, y hallaron, que en unas
& havia minorado, y en otras confumido todo
gl Aceyte. No paró aquí el milagro: Mandaron
Y9Í-
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Volvef á íubif la lampara, fin echarla Aceyré^
pues no lo neeefsitaba, y á poco empezó á dar
Unas llamaradas tan grandes, que parecía uni
hoguera. Afsi eíluvo por efpacio de tres horas*
con admiración de todos los que concurrieron,
y efpecialmente de los feño res Marquefes, que
por nueve dias eftuvieron en Zalamea dando
culto á efta Santa Imagen , y dexando una bue-:
na limoí na fe retiraron a fu cafa, publicando por
todas partes las maravillas de Dios.
Eftas experimentó en . si Don García Coro
nel , hijo de Don Ambrollo Coronel, y de Do-»
ñaFranciíca de Salcedo. Venia efte á Eftremadura con fus padres en un coche. Pallando jun-¡
to á la Villa de Monafterio, le quitó la ante
puerta del eftrivo , en que venia femado con al
gún deícuido , y cayendo en el íuelo, una de las
ruedas traíTeras paísó por cima de ambas pierj
ñas junto á los tobillos. Traía el coche, fuera do
las perfonas, mas de cinquenta arrobas de pelo*
y ai si era muy natural le huvieífe hecho peda
zos los hueífos. Alteraronfe los padres á villa de
tal defgracia, y ellos, y los criados corrieron á
favorecerle. Viendoíe Don García en aquella
forma, dixo con grande aflicción : Santo Cbrijí&
de Zalamea favorecedmet Probó álevantarfe , y na
pudiendo., volvió con mas fervor á llamar al
Santo Chrifto. Levantáronle del fuelo, creyen
do tendría tronchadas las piernas ; mas prelto
depufieron aquel juicio, porque DonGarcia fe
mantuvo, en pie, íin la menor dificultad, ni do-,
lor., pwes la rueda no le havia hecho mas daño,'
que desear fe ñalados los clavos en las bocas, qua
llevaba pueftas,para que eftas feñales fuéuc»
‘
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claro teftimonio del prodigio. Todos lo recono*
cieion por tal, y aísi vinieron defde alli á dar
las gracias á fu Mageftad en fu Capilla.
Don Francifco Ovando, pariente del Mar
qués de Loriana, vecino de Avila, vino a vifitarlo á Villa Nueva de la Serena , donde refidia
defde efta Villa vino, por fu devoción, á Zala
mea á vifitar efta Santa Imagen. Al defpedirfe,
llevo configo una redomita de Acey te de la lam
para del Santo Chrifto. Defpues pafsó á Madrid,
caminando en tiempo de Ibierno , y de las frial
dades , que contraxo en el camino , luego que
llego á Madrid le dio un intenío dolor de vien
tre , que le duró algunos dias. Atajóle efte con
algunas medicinas >mas refultó en hinchártele
Jas piernas, acompañando á la hinchazón gra. .Vifsimos dolores, y una debilidad tan grande,
que llegó en un todo á tullirle. Vinieron mu
chos dias los Médicos: aplicaron innumerables
medicinas•, y el efedro, que produxeron ,fue el
debilitar tanto á efte Cavallero, que defauciandole, le dixeron fe difpufieífe para morir. Oyen
do el enfermo efta (entencia , apeló á otro Tri
bunal mas piadoíb. Mando a u n criado le traxeífe el Aceyte del Santo Chrifto, y ungiendofe con él, al punto fe le quitó la calentura: le dio
un fudor copiofo ,que le duró cali tres dias, y a
los diez, fin hacer mas medicamento, que unIgtffe co n aquel Aceyte fanto, eftuvo perfecta
m en te bueno.
Pedro Sánchez Rubio, vecino de la Calza
da en la Mancha, tenia dos hijos, niños de cor
ta edad. Los dos tuvieron la deigracia de que*
brarfe, y la penalidad de padecergrandes doló?
íc ?
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res quandó fe les falian las tripas, y no poca rtiífc
leflia, quando á fuerza de medicinas, y ligadu-*
ras fe las volvían a enerar. Laftimaba al colíf-f
pafsivo padre, ver lo que padecían fus hijos: %
reconociendo, que el mas eficaz remedio es él
Div ino% acudid á invocarlo por medio de efta
Sama Imagen, ofreciendo dáf de limofna á fu
fantaCafa loque cogieífé dedos celemines de
Trigo, que fembraba para efte fin. Oyó el Se
ñor fu humilde fiúplica, y afeótuofa promertaj
y á los tres dias fe hallaron los niños perfecta
mente fanos. Vino defpues el padre á vifitar áefta Santa Imagen, y traer veinte y quatro reales,
en que fe vendieron dos fanegas de Trigo , que
produxéron los dos celemines.
Eftando Miguel, hijo de Thomás Sánchez*
vecino de Toledo, llenando un cántaro de agua *
en los caños de San Martin, le cogió repenti
namente un ayte tan frió, que le dexó pafrriado*
Cayó en el fuelo yerto el cuerpo , las piernas ¿ jt
brazos baldados, y la cabeza fin poderla mover.
Conduxeronle á fu cafa : pufieronle en una ca
ma , donde eftuvo padeciendo por efpacio de
tres mefes, fin que las medicinas lo pudiefíen ■
remediar. Viendo lo poco que ellas aprovecha-*,
ban,y los ningunos medios, que tenían ,ni éí*
ni fu padre , para gaftar eñ Médicos, y Botica^
ríos, acudió al Medico, que á todos cura de val-i
d e : á la Botica donde de gracia fe da un balfamoü
tan preciofo, que es el fanalo todo de todas la#
dolencias. Hizo promefTa de venir , aunque
fuelle arraftrando, á vifitar ella Santa Imagen*
como de hecho lo pufo en execucion, conauci»
do' de k piedad chriftiana de Lugar en largar/
.
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fefHjue gaftó un mes. Llego alas puertas de la
Canta Capilla: defmontaronle de un vagage , y
aíraftrando , por no poder de otra forma, entro
dentro de la Capilla: hizo fu fúplica con gran
fervor, y con no menos confianza íe ungió con
eLAceytedela lampara milagrofa. A poco tiem
po fe quedó dormido con un dulce, y íiiave file
no. Afsi eftuvo un gran rato , hafta que en el
mifmo fircño le fobrevino un tan paboroío mie
do , y le dio un tan formidable pabor, que defenando alfoliado , fin acordarfe, que eftaba
aldado, corrió con gran prefteza á favorecerfe de la Santa Imagen, reconociendo , aunque
dormido, que debaxo del patfocinio de fus afas>
no hay por que tener miedo. Al llegar ai Altar,
íe le acabó el ÍUfto , y todos los males, porque
fe halló gozofifsimo, y perfe&amente fono. Hallaronfe muchosprefentesá eftc milagro, y to-'
dos notaron , que las piernas, que eltaban en-jutas, y cafi lecas, fe llenaron de carne, quedan
do fuertes , y vigorofas. Todos dieron gracias á
D io s, y elle mancebo volvió por fu pie á fu ca
ía , refiriendo á todos las miíericordias que con
él bavia obrado el Señor.
Lorenzo Martin, vecino de la Ciudad de
San-Lucar , falió de una pendencia herido de
una eftocada fobre la tetilla izquierda, junto al
corazón , tan penetrante, que íe entraba una.
quarcade tienta. Vinieron los Médicos, y Ciru
jano*, que calificaron-la herida por mortal, fin
remedio. A cfte tiempo havia llegado á aquella
Ciudad María de-Luque, vecina de ella, que
havia venido á traer una lampara de plata , por
fu devoción, á eíla Santa Imagen, y por premi%-
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y reliquia llevaba un vafitode Aceyte déla la®»
para milagrofa. Supo el cafo del herido : acudió
cqn el remedio ,l pofque le exarca fe enconiere*
¿bife al Santo Ghrífto de Zalamea, y íe ungieííe
fon aquel Aceyte de fu lampara: hizolo aísi el
herido , ungiendofe por tres veces con aquel
Aceyte Tanto, fin aplicar otra cofa , por juzgas
inútil otra qualquiera medicina: y fue elle fan-*
to Aceyte tan eficaz, como aquel con que aquel
piadoío Samaritano, de quien fe hace mención
'• en el Evangelio, ungió al que eftaba herido en
el camino de Jcricó : pues folo con efta medici
na íe cerró la eftqcada , quedándole folo un
hoyo, que teílificaífe el prodigio. Vino deípue9
a efta finta Caía a dar á fu Mageftad las gracias
del beneficio, que le havia hecho.
:
Acometió á Don Franciíco de Zuñiga, Mar^
qués de Villa-Manrique, un tan cruel dolor de
coft td o, que no cediendo ala copia de medican
mentos, le pufo en los últimos vales de La vida;
pefaucinronle los Médicos, declarando, no te
nia remedio fu enfermedad: congo jófe con efta
noticia toda la caía, y mas que todos la íeñora
Doña Blanca Enriquez , madre del enfermo. Era.
grande la devoción de ella íeñora con el Santo
Chrifto de Zalamea: levantóle de la cama, ert
que fe hallaba oprimida de unas tercianas; y en
lugar de ir á ver á fu hijo, fe file a fu Oratorio
á pedir remedio á fu Mageftad, ofreciendo ve
nir á vifitar efta Santa Imagen , fi el Marqués
recuperaba la íalud. Luego que efta devota fe»:
ñora empezó íu oración, empezó el enfermo a
mejorarmitigándole, la calentura , y el dolor..
Piofiguip cqn pus fervor la Marquefa eOwíhíti»!
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plica, y continuo la mejoría del Marqués con
tanta felicidad , que dandole un fudor ccpiofo,
le dexò totalmente libre del dolor, y calentura.
Vinieron los Médicos, que declararon fer evi
dente milagro. A poco tiempo convaleció el
Marqués, y acompañado de fu madre, efpofa,
y familia, vino à cumplir la protnefia ,y à dar
jas gracias à fu Magcftad.
No fe havian retirado eftos feñores à fu cà
ia , quando fueron teíligos de otro milagro, que
©bró efta Santa Imagen con Maria Fernandez,
viuda de Juan Luis,vecina de Portalegre en Por
tugal ; havia fido efta pobre muger defde niña
perfeguida de una pafsion melancólica tan vehe
mente , que perturbandola muchas veces el jui
cio , folo aipi raba à quitarfe violentamente la
vida. En una ocafion, que halló circunftancia
» propolito fu demencia,fe echó un lazo pata
acabar con fu vida :y fi por providencia Divina,
üo huviera acudido gente, que cortó el cordel,
huviera muerto ahorcada. En otra, fe echó en
el rio de San Nicolás, de donde un hermano lu
po la focó medio ahogada. De las frialdades^
Que contraxo en d agua , fe resfrió tanto, qué
quedó totalmente baldada de pies, y manos, y;
el cuerpo con tan grandes dolores, que no pudiendo eíKr en otra parte, que en la cama, éfta
le era potro de tormento. De ella forma eftuvo
cinco años, fin tener el menor alivio, y pade_ riendo las fatigas, que. fe pueden difeurrir. Oyó
decir los milagros, qué obra el Santo Chrifto
de Zalamea, y con gran fervor pidió à íu Ma
ce liad , le dieífe {alud, ofreciendo venir à fu
pata Cafa en la forma, que pudiefie. Diípufi»
-
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luego fu romería t y la trajeron atada, y liada
fbbrc un v#gago>pof no poder venir de otra
fuerte. El largo camino , los dolores, el no pob
der comer , y otras incomodidades, la confia
miefOrt de tal forma} que fio tenía mas que íá
pkl fobre los hueflbs: y mas parecía un efquekto cotí alma, que una muger viva. Llegó á
Zalamea: defcargaronla ala puerta de la lama
Capilla: entráronla en brazos dentro pata po
nerla en la prefencia de efta Sama Imagen. Otte-í
dóalli tendida como muerta: liegófe a ella la
íeñora Matquefa de Villa Manrique, y viéndo
la tan desfallecida, la dió por fu mano algún
alimento, pata fomentar aquel, que parecía ca
dáver. Afsi eíluvo halla el dia figúrente yque
oyó MiíTa: deícubrieronla la Santa Imagen, á
quien veneró,y por fu medio pidiócott gran
fervor la íalud. Ungiéronla los pies, y fttános
con el Aceyte dé la lampara del milagro,y-be
bió también un poquito. Cotno al rnwlio dia ítt
fobrevinoun fueño tan profondo, que eíluvo
durmiendo mas de dos horas. Oyando defpertó,
Enriendóle fin dolores en el cuerpo, eftendio
las piernas, y brazos, que antes cliaba meneo'idos, y levantándole, le halló perfectamente
ana. Empezó á andar En dificultad alguna por
la Iglefia, en prefencia de la Marqueta , y de
otras muchas perfonas, que rodos fueron tefti;os del milagro ,y dieron gracias al Autor de ta-í
es maravillas.
1
>
El Padre Fr. Francifco Mellado, Religiofo
del Orden del Seráfico Padre San Francifco, y
Conventual en el Convento de Fuentc-Abeju*
na * fe hallaba fojeto a la penofa , y.pcliatofa jeo-
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dfefmcdad, que llainancólka-pafsíen , la que le
¿acometía mucha*Jveces,y trataba Con gran ri
gor. Una noche, faliendo de May tiñes , le afrai
ló contal violencia,que no bailando los reme
dios ,que otras veces eran eficaces, le pareció,
que fin remedio haviallegado íu ultima hora.
Xlamó á íu Guardian, con quien fe confefsó pa
ra morir. Viendoíe en aquella aflicción, aun
que fe conformaba con la voluntad Divina, y
como perfe&o Religioío, no temia mucho á la
muerte, Pedia á íu Mageílad le dieífe otra en
fermedad para morir , porque lo rabiólo dei doiOfck robaba de tal forma las patencias >que no
era dable poderlas recoger, para encomendarle
á fu Mageílad. Con licencia de fu Guardian hi
zo voto de venir á pie, y deícalzo á venerar en
fu Capilla a ella Santa Imagen, fi fu Mageílad
1^ <yja ialud. f ue oida en eí T ribunaí dé la Di
vina clemencia , y bien defpachada fu petición:
Porque no foto fe le quitó él dolor, fino estambieri las caulas, que le ocafionaban, y alsi no le
volvió jamás á acometer. Vino defpues á cuínpkrf u vofo, y dáf las gracias á; íu Mageílad.
Juan M arón d c lV d la r v e c in o d e la C alzad * ,d é una caícncara pcT nicioía, que h izo d e c u b ito a l vicn tsc y y al e ftó m a g o , íe v io en ral
£ Ítr e c b o ,q u e e l M ed ico h iz o ju icio m oría fia
rem ed ia . A dcrúnifiraronic los SantosSacram en*O s,y p rofigu ien d o la naaíignidad d el accid en te,
haciend o tod os ju icio , q u c íe m o r ia , yá q u e.n o
|K>d¿*tt COnferyarle Ia>v id a d el c u e r p o p r o c u r a fo n fia p erd icíle la d el alm a ,.y afsi llam aron
ípiáftsdifiayodarffe a, b ien m orir.. A e lle tiem p o
^ L icsn cjn d o M ig u el Sánchez ,-P resh ytero, han»

£
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filano dèi enfefmo, le dixo'fe èncorncndafTe
Santo Chñfto de Zalamea/Oyó el enfermo «1
buen eorifejo del hermano *y con todas veras
pidió con el corazón (que con la boca no podía»
|íor haverya perdido el habla) le dicífe falud.
(Ungiéronle à clic tiempo con viti poco de Acey*
tede la lampara tnilagrofa , yal punto le fobfevifio un profundo fueño, el que no havia teni
do en toda la enfermedad. Afsi eíluvo algún
tiempo , halla que íobreviniendole un fudor a >
piofo, defpertó fio calentura, ni otro accidenté
alguno. A pòco tiempo vino, en compañía dé
fu hermano, à dàr à íu Mageílad las gracias
por tan fingular beneficio,

CAPITULO XX.
Refucila el Santo Chrifio una nina abogada
da noticia de otros prodigios.,
Pfaim. j í . 1V T O puede la Mageílad Divina, dice el Real
X ^i Profeta , olvidarfe de fu mifericordia : y
aunque nueftras culpas excitan los Divinos eno
jos, no por eílo fe atajan las copioíás corrientes
de fus beneficios : elio fe ve práctico en k>s in»
numerables milagros, que obra por medio de
ella Sanca Imagen , que todos fon partos de la
Divina mifericordia i pero con efpecialidad efta
fe manifiella en las muchas veces, que crece, y
fe derrama el Aceyte de fu lampara vnilagtofa:
pues aunque lo tengan encerrado, y muy tapado
en vaíbs , crece , y rebofa halla derramarfe con
grande abundancia , fignificandór,.que como
Aceyte es ¿ytnboio de la mifefjcotdia.,. no-pt^

i %y
de la Divina eftar contenida, fin que, fe. thanL
fiefte, y comunique con la mayor abundancia*
E llo , p.uece , quifo fignificär eile Señor en el
cafo figuientc.
Joícpna , niña de edad de ocho años, hija
de JuanRuizTalabera , y de Maria Gómez, fu
muger, vecinos de Avehojá, Encomienda Ma
yor de Calátrava, cayo eri el pozo deMontufar,
ue es m iy profundo, y en aquel cafo tenia mas
e edad o y me lio de agua. Publicófe la defgracía: acudieroníus padres: convocófe gente:
bufearon garfios, en que fe gallo mucho tiem
po , el que bailo para que la niña fe ahogaííe.
Defpues de mucha diligencia, facaron la niña
aflda de un garfio, ahogada. Fue grande el que
branto de íiis padres, y de todos los prefentes»
Lleváronla <adu caía :yeílandola deínudando
para amortajarla, la madre , que era devotífsima de ella Santa Imagen, pidió á íu Mageítad
con gran fervor,reftÍtuycífe á íu hija la vida.y to
mando ün vafo en que tenia un poquito de Accyte de eftadampara mHagroía, lo echo en la boca
á ladifuáta. Qgcdp el vafo vaciovpero á poco
tiem p o le recon oció Heno,y que crecía con tanta
ab u n d an cia , que no cabiendo en el vafo, fe der*
turnaba en Copiofos raudales. Era e lle prodigio
Ggno. dc la mifericordía, que Dios- ufaba con
aquella bina, :■ porque al palló, que el Aceyte
¿recia en elvafo , iba la difunta recuperando la
vida : y conforme fe derram aba , iba cobrando
lo s vitales a lie m o s , h a lla quedar tan f in í, y
ie Zalamea. L ib .W C a p .X X .
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b u e n a , c ó m o fi no huviera experim entado tal
defgracia. H alláron le p lelen tes a d í e raro prodi*
g io io s A lca ld e» , E fcriy a n o , y gran parte dd

Pa
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Pueblo, qnertodos alabaron ¿Dios por fus mi-»
rávillas ; y hecha información jurídica del cafo,
la remitieron á efta Villa , pata que íe protocolafle entre los milagros, que obra la Mageftad
Divina por efta Sagrada Imagen.
' Con otto niño de Ocho tneíes de edad, híw
jo dé Juan Loptz Hidalgo , vecino del Alíhetidralejó, uso también Dios de fu mifericórdia,
por la invocación de éftá Santa Imagen. Déxólo
íu madre junto a un eftánque de una Huerta,
que cultivaba, y retiróle al cultivo de la hoffa*
liza. Pafladó algún tiempo , vino á vér fu niño,
y no hallándole donde lo havia dexado, ni én
todo aquel litio , reparó ál eftánque, donde vio,
que las aguas fervian de fepulcro á aquel ino
cente ,qüe fúscriftales havían ahogado. Al mi-<
rarla madre tan fatal dcfgratiaytrafpkfíkdá de
dolor, le arrojó á las aguas, como Cierva heri
d a , y en (ufe oraíos facó á íu hijo muerto* A
los gritos,que daba la afligidamadréyatudió
mucha gente, y uno de los que concurrieron di
sto ' No bay rfiat remedio , que invocar ai Sarito Cbrifto de Zalameáy que fu Mageftad puede ddf d efeniño

la vida. A tod os

pareció b ien e fte d iólam en t y
afsi todos d evotam en te fuplicaron á í i i M ag e s 
tad , d ieífe co n íu elo á aquella afligida m u ger,
h a c ie n d o , que aquel n iñ o volvieflesA féfta u ta t
la vida peteuda. P ue b itn d e íp a c h a d a d la fu p lic á . p oiq u e im rnediatam ente c b a lm a volvió* ¡4
inform ar aquel c u e r p e d r o , pues arrojando por
la boca una poca d e a g u a , q u ed ó tan b u en o ,
m o ft n o h u viera p a d a id o 'ta iin fo r tu n io : ta n to ,
q u e lu ego a lp u tttn fe a p lic ó ;4 los ‘p ech o s d e ' 1«
g o a d ie,d a n d o a en cen d er, q u e n o jp lo v iw a

• .
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jao cs qucpretmdia vivir. Todos quedaron ad•ifiirados al ver tan evidente milagro , y fus pa
dres vinieron con el niño *y información del
iCalfb, á ofrecerlo a fu Mageílad en fu fanta Ca
pilla.
Subiendo PedroMiguél, vecino de Mirandillade Metida ,á la Torre de la Iglefia de aquel
Lugar, á tocar las campanas, un muchacho, hi'o luyo , de edad de diez años, fubió tras él.
Jor defeuido, 6 por inquietud del muchacho,
cayo por una ventana, defde la qual al fuelo haVia veinte varas: con el golpe quedó de tal for
ma , que todos le juzgaron por muerto. Llevá
ronle a fu caía para amortajarle. £1 padre defde
que le vló baxaf por clayre , empezó con anfia
a invocar al Santo Chrifto de Zalamea. Aun
que elafligido. padre oyó el fiero golpe , que
¿kó fu hijo en el fuelo: y aunque lo miraba, en
Opinión de todos, difunto, no dexó de clamar á
fu Mageílad, ofreciendo venir con el muchacho
íbvifitarefta Santa Imagen en fu Capilla, trayen
do la mortaja. Su buena fé tuvo por premio el
que; el muchacho {e levantaíTe íano, y fin lefion
giguna , quedándole folo unos cardenales, que
tcftifieaíTen el prodigio , y á los diez, dias vinie
ron padre, y hijo á cumplir fu voto.
,
A úna niña de edad de quatro años , hija de

Í

P ed ro G ó m ez , y d e Inés R a m ír e z , vecin os d el
M ó n ti j o , andando jugando co n otros n iñ os d e
fu e d a d , fe le entro'una piedrezueia en un o id o .
3/i n o elC iru ja n o a fa c á tla , y fue tal fu h ab ili
dad >que la en tro tan d e n tr o , que era im p o fsipierfíicaifhi con- rem ed io*algu n o. Eran grandes
fo sd a lo i£ § ¿que p r e c i a Ja n iñ a , y e n fu s padres
íl *
P3
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mayot la congoja *,y .mas'quando confidcrafcafl^
que aquella era baftante cnufa para que fe apofl
temaífe el oido, y fobrevinicnen otros peligro*
ios accidentes. La madre , que era devotifsima
del Santo Chrifto de Zalamea, fe entro con 1?
nina en un apófento , donde tenia unaeflampa
de papel, retrato de ella Santa Imagen , y puer
ta de rodillas, pidió con gran fervor remedio á
aquella calamidad. Qyedófe la niña dormida, y
acollándola en la cama, quando defpertó, fe
halló totalmente buena, y la piedra fobre la al>
mohada/ Convirtióle el llanto de los padres en
regocijo , y vinieron á dar á ella Santa Imagen
el agradecimiento.
Juan de Cafa-Bueña, natural de la Villa de
Larbosen Cataluña, Qbifpádo de Barcelona , es
tando en la Ciudad deMurcia /enfermó de loj
o jo s: y de la Cura que le: hicieron, y medicinas
que le aplicaron!, quedó caí? ciego en el todo.
Viendofetan efcaío de villa , y llevado dé lá
opinión de los Médicos de Valencia, fue á aque
lla Ciudad , por ver fi podía ver •, pero le fucedió
tan al contrario, que con la curativa quedó total
mente ciego. La experiencia le hizo conocer,
que las medicinas de la tierra no podian darle
alivio, quando íu ufo le havian ocafionadotan*
to quebranto; y que folo lepódiar darvifta el
que vino á alumbrar al mundo , quando fe ha
llaba entre obfeuras tmieblas.Ácudió á buícar
el remedio pór medio de ella Santa Imagen, y
aísi conducido de un parientc íuyo, deípues de
largas jornadas . muchos tropiezos, i trabados*
llegó * ella Vilia. E ntíbenla fe a w C a ^ i^ y
con humildes i y fervóralas pojabais piw m & iw
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Mafieftad le diede villa, upgieudoTecori elAcey-..
te de la lampara. No quilo -elle Señorconceder
defde luego el beneficio, porque con íaperfeverancia íe hicieíie mas merecedor de la Divina'
clemencia. EmpezóunaNíívena,* y en uno dé;
los dias conffcTsó, y comulgo (remedio muy á:
propofito para confeguir lo que pretendía) por
que cómo quiere recuperar la vida del cuerpo,
quien tiene entre tinieblas el alma? Luego que
recibió aquel Pan de Angeles , quilo íu Magefitad darle á entender, que aunque eñe Sacra
mento es objeto de una ciega, como es la F e, es
quien dà la villa de cuerpo, y alma, porque im
mediatamente empezó à vèr la luz* Perlèverò
todo aquel día en oración , halla la tarde, que
al cantarle ia Salve , y deícubritíe la Sanca Imagen (comò le hace todos los dias) fe llegó à la
Malpara : le ungió con el Aceyte Tanto ,que ló
fue para él exprefsion de la Divina miTericordia,
porque recuperó perfettamente la villa, y pudo
vèr , y venerar ella Santa Imagen. Publicóle el
milagro,y el Tenor Prior de ella Villa, para,
comprobarlo ,,le lú/o leer .en un librp, y que
cxeeuuílc otras colas ,que evidenciaren pique
havia quedado con pedetta villa. Volvió à fu
tierra publicando lasmaravillas de Dios.
. . (~)achalina Calveche , muget deFrancifco
Alonío , vecinos de Nuez , tierra de Be navente,
eftando tullida de ambagi piernas, deltiruìda de
todo remedio humano, y con no poca penali
dad, ipñó upa noche , que el Santo Chriíto de
Zalaméa le dabá,£*)ud : y aunque Tonaba lo que
quería * lúe e&e Tueno prenuncio del Lien , que
Tu Magéilad iéhavia de conceder. Refirió ¿Tu
..
P4
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itnzrido d fobft&j-y pidióle ItóeRcia p«# Veitíí ^
vi fitar élt^ SSfKá lttiagen: concedióla el marido,
y acompañada de un hermano fuyo, y de un
criado, ÍC pufo en camino, que es de mas de
fecentá legtfas de diftancia, y con gfartde inco
modidad , pues era neceíTariovenit teniéndola
eíl el vágagé , para que no cayeífe: llegó á Za
lamea : lleváronla luego á la prefencia de efta
Sarita Itnágen. Aqui con gran fervor pidió á fu
Mageltad, que aquel fueno no fe qocdaffe en
mera ilufion de fu fantasía, excitada del defeo,
que tenia de falud; antes si experitnemafTe con
la realidad , havia fido Divina iluftracion. Un
gióle las rodillas, y pies con el Aceyte de la lam--:
para ,y perfeVeró en oración todo el dia* A h
tarde oyóetugir los huellos de los pies,y rodi
llas , y finció como que ton violencia'le
dian los nervios. Parecióle tenia fuerza en las
lerdas , y probando á levantárfe, fe halló tan
uena , qüe empezó á faltar, y cotrer por la Ca¡*<
pilla, dando á ib Mageftad las gracias pot tan
fingular favor.
f
'
Domingo Hernández , criado de Eílevan
R u iz, vecino de Tarifá, eftándo guardando
una Viña , y queriendo defender , que un Va
quero no encraífe á coger las ubas, con una hoiW
da, que tenia , le tiró algunas piedras:clVaquero difparando una e(copeta al bulto, por ícr de
noche,tuvo en fu yerro tanto acierto,que le
entró al pobre Viñadero eñel cuerpo todos loaperdigones, y poftas con que citaba la eícopeta
cargada. Gayó al fado fm fahrido, y volviendo
en si , defpues dé aigon tiem po, empezó á
yoccs poicado coofefsion. Acudieron dó&Gu***

E
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otras Viñas ,y viendole tan mal herido,*
quifieron huir, y dexarle, porque fi moria , no
íe les imputarte el deliro, que no hávian Come
tido , y por él padccieflen alguna extortion« Pi-,
dioles el herido por amor de D ios, no le deíanvparafíen, y ellos pofponiendo el temor á la charidad, y fiados en fu inocencia , le acompañaron
harta por la mañana. Luego que llegó el dia, po
niéndole en un vagage, le llevaron al Hofpital
dé la Ciudad. Vinieron los Cirujanos, vieron to-do el cuerpo fembrado dé perdigones,y que
algunas poftas havian penetrado halt a la cavidad
vital: y afsi declararon eran mortales las heri
das. Mandáronle recibir los Santos Sacramen
tos : y aunque hacían juicio, que no tenia reme
dio , !e curaron, poniéndole muchos parches,
por fer muchas las heridas. Conociendo el en
fermo, que era cierto el pronofticode los Ciru
janos , porque á toda prila le iban faltando los
vitales aliemos, fe encomendó con gran fervor
al SantoChrilto de Zalamea, prometiendo ve
nir ávititarle en fu íántaCafa, y dar dos duca
dos de limoína. Oyó fu Mageítad la Triplica, y
dentro de las quatro horas, que la havia hecho,
fe halló perfectamente (ano: porque fe cerraron
las heridas, fe cayeron los parches , y íe hallo
con tantas fuerzas, como tin o hu viera padeci
do tal deigratia. Todos quedaron admirados del
prodigio, dando á fu Autor las gracias, y Domin
go Hernandez fe pufo en camino, viniendo á
cumplir fu voto.
En Pozo Blanco, Villa de los Pedroches,
vivían dos v ii tuoiós cafados , a quienes por ira*
to de bendición dió Dios un lujo, en quien ter

rúan
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nian depafitad© rodo fu afeóto. Siendo elle ni«
ño de íolosi tees años, andando entretenido C0H;
otros defu edad , entró en ún corraldonde cf-}
taba un pozo muy profundo, fin brocal, ni otro;
algún reparo: llególe á éLefte niño conj inírd-j
ver cencía, ó con ignorancia y cayó, en el pozo, >
fin que le vieífe, mas que los otros niños, los'
que por fu inocencia no hablaron palabra. Paffitdo algún tiempo , u n o , que havia entre Ios;
demás (que por eltár tullido, andaba con las ro-j
dillas) fue if u cafa, y dixo á fu madre: Madret)
Rayito (que afsi fe llamaba, por fer hijo de Juan
Rayo) ba caldo en el pozo. Acudió efta muger: mi
ró al pozo: y aunque no vio coía alguna, ni aun
íeñal de haver caído, porque como havia.paíTado tiempo, ya fe havianfoífegadolas aguas,dio^
voces: acudió mucha gente: traxeron íogas: prc-;
vinieron garfios, y echándolos al pozo , Cacaron;
al niño ahogado,trabado de uno de ellos. Yá
fe puede conocer el fentimiento de fus padres,;
y la compafsion de los prefentes, á yilta~de can,
laftimoía dcfgracia. Entregáronlo á fu madre,quien entre íus virtudes , tenia la de ícr deVotií-;
finia del Santo Chrifto de Zalamea. Eftando,
deínudando á íu hijo para amortajarle > llenos;
fus ojos de lagrimas ,y puefta íu confian?*. eni
D ÍO S., dijX U Aenpr ^Ji efiejucejfa es erden&dfi p*?*}
gloria vuejlra , y foh jerpiip_ de. mirar mi afikfion ,

congoja , no dilatéis efia tribulación en que eftoypucjla'.i
conozcan todos , que al invocar el nombre de vuejira.
Santa Imagen , que venera la Villa de Zalamea , moflir-i

¿ejlak vúep'a bakiai %y mftricordia. Apenas;1.4de
vota muger hizo fu deprecación4 quandóel; jriv
ño

abrioj Ic e pjos , ía e § > ¿ i¿ É 6 iq o f c .^ xosadt Üt
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cfefpertára de un profundo fúeño ,y fin arrojar
agua, ni otra diligencia-alguna,quedo vivo , y
fano , como íi nohuvierafucedido aquel fracaío , tanto , que dentro de tres horas andaba ju
gando en la calle con otros niños. Halláronte
muchos prelentes'a efta reíurreccion, y todos
alabaron, á. la Divina Mageftad : y fus padres,
acompañados de otros muchos, traxeron al ni
ñ o , á ofrecerlo á efta Santa Imagen en fu Capi
lla , dando á fu Mageftad las gracias, y algunas
limofnas.
En la Villa de Rofmariñan del Réyno ,de
Portugal , eftaba por Superintendente de la
Aduana Juan Henriquez , vecino de Brantes:
vino á vifitarle Domingo de Acófta, hermanó
fiiyo , y alli le acometió á efte una malicióla ca
lentura ,tan rebelde,que aunque la fuerza de
las medicinas pudo por dos mefes mantenerle la
vida , fin que la calentura executaííc el eftrago,
que intentaba , vino ai fin á apoderarfe tanto,
que faltando ya las fuerzas al enfermo, quedo
fin pulios, fin habla, y fin efperanza de vida: y
ftfci el Medico »deíauciandola, dixo, moriria i
la media noche, fin remedio. Entre algunos,
que vinieron á ver al e n fe r m o y confolár aí
Hermano, dixo u'nó: SeHorJaán Henriquez, enco
miéndelo V.md. ai Santa Chrifio de Zalamea , y fie- en
fu Magefiai >que léJmde dar /alad, Hizolo.afsi el

hermano, prometiendo de traerlo á efta (anta
Caía, y dar úalcsrio dé treinta libras de cerá de
hmofna. A perras hizo ía duplica, y voto, quandccfe halló recupcrado eTenfermo:^ poique fe le
rbftifuya el hábla * abrió los ojos , y recupero
^jpn|íbsi.^ÍJa-WttfindTOra>.^;mzo elMéb
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¿Jico havh dem orir, fe halló pcrfe&amentc Í&
tío. A poco los dos hermanos cumplieron fu vo
t o , viniendo á Vifitar ella Santa Imagen, y traer
e l cirio, que havia ofrecido.
=
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CAPITULO XXL

Libra et Santo Chrifio a unos niños de la muerte¿
/obre quienes cayo una caja : y rejierehje otros
M agros.
t

Judia. c, i

AS ejecutoriado quedó el valor de Sanfón
en fu muerte , que lo havia fido en fu
vida: pues fueron muchos mas, dice la Sagrada
Hiftoria, los PhiliHeos, que elle valerofo Capi-»
tan del Pueblo de Ifrael déftrozó muriendo* qué
los que havia muerto citando vivo: pues aliendolé de las dos columnas en que eftrivaba todo
el1 edificio , en
que los
Philiílcos
le havian
junta*
1.1
1
t rt •
1
*/
d o , para celebrar la viótoria, que les pareció
havian confeguido de Sanfón, tirando, ae ellas
con gran violencia, hizo cayelle fobre rodos la
caía, y que con la ruina de aqüel promontorio,
no quedaíle Philifteo vivo de quantosen él íe
havian juntado.

M

Fue Sanfón figura-dé Chrifto, que con ía
muertedéftrozó todoel poder del ■infiernoi-pe*
ro luego que murió en unaCruz, quiere para
con fus fiervos maniféftar porotro rumbo fu
poder: porqué fi Sanfón 16 manifeftódeftrozánk_
do unedificio, qo© CauGtíTe lamentable ©ftra*
go elle Señor demueftraiíu poder, librandbi
tusdevotos,eti los madores confitólos / y inltd*
dáendo la
dallas

AtZaUmed. Lib.íl . CapjCXt.
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eftán debaxo del patrocinio

dé fus alas.

Ello íe vio práctico en el Campillo, Villa
tres leguas diílante de efta de Zalamea. Suce
dió , que eliando jugando Bartholomé, niño de
íolos cinco años, hijo de Bartholomé Martin,
y de Elvira Nuñez, con otras dos niñas parientas Tuyas, una de nueve años, y otra de dos, in
advertidos del peligro , fe enttaron en una caía,
que porque amenazaba ruina, citaba defierra.
Fue tan á mal tiempo fu entrada,que la cafa fe
vino toda á tierra, dexando fcpultados aquellos
Inocentes entre fus ruinas. Al eftruendo del gol
pe acudió la madre del niño , y llegandofe á las
ruinas, vio entre ellas á la niña menor con la
Cabeza de fuera, y todo el cuerpo entre la tier
ra , piedras, palos, y tejas enterrado. Sacóla co
mo pudo, fin que huvieíTe padecido lefion al
guna. Viendo,que no parecian los otros dos,
que con ella andaban, prefumiendo el fucellb,
empezó á dar grandes gritos, y decir: Santo ebrifi
to dt Zalamea, guardadme los otros dos : libradmelost
Señor, a ios gritos acudió mucha gente: empe

zaron unos a quitar palos, otros piedras, y otros
tierra con azadas. Uno de los que trabajaban
con kis azadas dixo: B l Santo Cbrijio los libro , que
es imfofsible hallarlos vivos eon tanta tierra , y mate
riales , y todos refpondieron’ £ 1 los guarde t que k
etfilos encomendamos. Hallaroná laíegunda niña,

dcfpues de bailante tiempo, íepultada entre tan
ta tuina. Sacáronla fin herida, golpe, ni otro
accidente. Afsi como falló efta niña de aquel pe
ligro, dixo: Ay , que queda mi Bartbohme debaxo,
fcfo «¡Haba la madre de invocar clSanto Chrif*
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t ó , halla que paflada mas de una hora , enconé
traron al niño. Sacáronlo muerto, en ¡opinio®,
de todos ^ porque le falcaban los vitales! alientos:
todo el cuerpo eftaba denegrido, y los huellos
tan defpedazados j que fe juntaban unos coa
otros. Entregáronlo a una tía fuya, por ño dájt
mas quebranto á la madre : una , y otra clama-*
bahj invocando el Santo Chrifto deZalamea^
y ofreciendo á fu Mageftad, que fi le daba vida*
lo traerían á fu Canta Cafa, junto con la mortaj a , y la limofna,que pudieüen. Tanta era la fé[
de ellas devotas mugeres, y de todo aquel concurio, que cafi tenian por cierto, lo havia dd
refucicar el Santo Chrifto: y afsi, aunque lo miraban muerto, lo pulieron en una cama, conti
nuando íiis peticiones, y efperando la refurreéeion del niño. No le engañó fu eíperanza^ pues
paliadas tres horas, quanclo todos juzgaban fe-i
ria yá tiempo de amortajarlo , íe levantó el niño v iv é ,y tan fano,que no íe conocía leña!
alguna de lo paíTado. A todos causó grande ale
gría , ver tan grande, y evidente milagro :,yTus
padres, acompañados de muchas petíonas de
aquel Pueblo , vinieron á cumplir fu voto, era?
yendo los tres niños para ofrecerlos en. fu Capi
lla á quien con ellos havia obrado tan gran mi?
íericordia*.
Phelipe Palomino de Salazar vino á elle San
tuario cTeíüe el Valle de Gvirueño, en las Motvi
tañas de León, á dar gracias á D ios, y expreftac
fu agradecimiento , venerando ella Santa Ima?
gen : y declaró, qué hallaádofe totalmente bal?
dado, y con grandes «dolores, que lerafligierod
por eípaciodefeis m cfo^noñailandoiaiin
mac
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'jfaano el menor alivio: acudió ¿ implorar el Di
vino favor, encomendándole con grandes veras
al Santo Chrifto de Zalamea, ofreciendo venir
á viíitarle en romería, y mandar decir unaMifía en fu Altar. Apenas hizo íu fúplica,y voto,
quando fintió en todo fu cuerpo un calor tan
grande , que le pareció fe abraíába con una rea
cia calentura- Alsieftuvo veinte y quatro horas,
harta que al fin de eftas fe acabó el calor, y fe
halló tan fin o , ágil, y fuerte, como fi tal acci
dénte no huviera tenido. Reconoció fer milagro
del Santo Chrifto, y afsi fe pufo en camino de
cien leguas, para venir á dar áfu Magcftad las
gracias.
Lucia Fernandez, muger de Alonfo Fernan
dez , vecinos de Alcuelcar , tierra de Mcntanches, de una grave enfermedad llegó á eítrecharle tanto, que todos juzgaron motia fin re
medio : y afsi llamaron quien le ayudarte á bien
morir. Quando todos por inflantes aguardaban
el ultimo de fu vida, una hija de la enferma,
llena de confianza , la encomendó al Santo
Chrifto de Zalamea, prometiendo venir á íii
(anta Cafa , y traer la mortaja , que tenia preve
nida. Apenas hizo efta fuplica la devota hija,
quando la madre le halló buena: porqueíe ahu
yentó la enfermedad, fe vivificaron los vitales
alientos, y recuperó las fuerzas: y á poco tiem
po vinieron madre, y hija á cumplir fu voto.
Simón Heredero, vecino de Priego en An
dalucía , vino, por caula de enfermedad, que
tuvo en los ojos, á quedar totalmente ciego.
Hallábale con la aflicción,que fe puede di£zurrir :y. viendo, que en las medicinas naturaí
í¿e ZdUmed. Lib. 1 1 . Cap.ZTCI.
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les no havia remedio, acudió á implorarlo efe
aquella Luz increada , por medio de efta Santa
Imagen del Santo Chrifto de Zalamea. Pidió a
fu Mageftad con gran fervor, le dieííe vifta,
ofreciendo venir á vifítar efta Santa Imagen en
fu Capilla, y dar ocho ducados de limofna. Buf
eo un poco de Aceyte de efta lampara milagrof a : ungiófe con é l, efperando, que aquel, que
con un poco de lodo dio vifta al otro ciego , fe
la havia. de dar á é l , con la unción de aquel Di
vino balíamo. Recibió el premio fu buena fé:
pues luego que llegó el fagrado Aceyte á los ojos
ciegos, los clarificó de tal forma , que confeílab a , no havia tenido mejor vifta en toda íu vfda. Vino agradecido á cumplir fa voto, publi
cando por todas partes la maravilla, que con él
havia obrado el Santo Chrifto de Zalamea.
Pallando SebaftianXimenez deíde Alcalá de
IosGanzules áGibraltar con fus padres,y dos
hermanas doncellas, les falieron al camino feis
ladrones, preguntando, qué mugeres eranaquer
lias? Refpondió Sebaftian , poniendofe delante,
que no eran mugeres de mal vivir, que eran fu
madre, y fus dos hermanas, y aísi, que les dexallenel camino libre. A efta reípuefta ,uno de
los ladrones, reconociendo el brio del mozo,
ledifparó unaefeopeta,quedándole una bala;
y muchos perdigones por baxo de la tetilla iz
quierda , le abrió tan gran boca , que por ella
íe deícubrian los bofes. Cayó en tierra herido
de muerte, y arrimando al pecho la cruz de’ íu
efpada, llamó con gran fervor al Santo Chrifto
de Zalamea , prometiendo venir á viíitarleéó
fu Tanta Cafa, y traer un cirio de limofna.. A Ja
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¿tivocación ide' cite!fanto nombre huyeron cófcardes los ladronea Levantófe del lucio, y ayu
dado de fus'padres, y hermanas monto en un
vagage -, y en el fue llevado al Hofpical de la Miíericordiadc Gibráltar, donde el Cirujano le
íacoi la bala, algunos perdigones, los tacos, y
dos pedazos de coftrllas, que le havía quebrado
la;violencia del tiro. Curóle el Cirujano pero
declaró, que moriría fin remedio. Qiianto.era
malo el.pronoílico del Qirujano:,. tanto, eramejor.^y mayor la.fé del enfermo, y la efperanza
4e que lediavia de ¡dar falud el Santo Chrifto;
Preitiió élitjSeñor fu.buena fe: porque a la íegunda curación le halló el Cirujano fuera.de peifgxsu, y á laj tercera totalmente finaos .Dedica
íct,evidente /milagro; ySebaftián psocurpixaix
püntualidadxumpHf fir v o t o . . -■
: ¡ tc i . ..
- : El Do£fcor ~Aionfo ;Penez-Merchan, natural
4c, eftaVHla, de quien hicimos;mención en el
libro L deefta Hiftoria,cap.XHl.enda:FlQta:'deí
anodejLÓii .-érabió á efta fatua Cafa unTcftimonio enrfosma, en que íé dice, que hallando-’
fe ef.PadxeMaeftro Ojeda , Regente.de los:Ef
undios delConvento de Predicadores de laCiudad de tápia, tan fo íd o , que. no oia ;aun las
Voces mas altas, pcocuró haces' muchos;xcme-;
dtc&ypeiorfu efedro emquedar. mas- fordo.:Vi-:
ja©:a,vifitátle el dichobDodor ívíerchan: y aun
que ¡con trabajo ^mas del que hablaba , que del
que con dificultad oia, le refirió algunos milagrm de los muchos* quo obraeftaSanta Ima
gen , y,¡le .piometib erobikx.un poquito de Aceyfie,.qde tenia de la lampara milagroía, exortan4ole á que.confiaífe en fuM agellad, que por:
2.
sk
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cfte medio Havia de oir. Admitió..fel vcntfablé
Religioío ei buen confe jo ,y aceptó agradecido
la oferta del Aceyte Tanto. Luc^o que eftc llegó
á Tus manos, invocó con gran fe al SantoChriilo
de Zalamea , prometiendo, fi le daba Talud, etni
bíar cinquenta pelos de limofha para íu Tantíá
Caía. Ungiófe con el Aceyte : y al punto qué
llegó á los oidos efte Divino balfamo, quitandoíe todos los impedimentos, quedó tan [ano,
eon los oidos tan vivos, que confeíTaba, que ja
más los havia tenido tan defpiertos. Dio gradas
al Autor de Tu Talud , y cumplió Tu Piorneda,
etnbiando los cinquenta peíos en aquella Flota.
Los motivos, que la Providencia Divina ti«
ne para unas veces conceder el favor con promptitud, y otras dilatar por algún tiempo el bene
ficio, no los puede alcanzar lá cortedad de nucíira razónv peto difeurririios, que quando fu Mageftad dilata el conceder loque le pedimos, es,
porque no lo merecernos, ó porque por enton
ces no nos conviene , ó porque quiere , que los
merezca riueftra humilde períeveranda.
Puede fer, fuerte alguno de efttís motivos el
que tuvo elle Señor para dilatar el beneficio,
que deípues hizo á Alonío Sánchez, vecino de
la Ciudad de Coria. Hallabafe cfte pobre hotnf
bre totalmente Tordo, y tan tullido yqueapenas
íe podía mantener con dos muleras./Vino tres
Veces , con gran trabajo ya pedir remedio en cfta Canta Caía, donde lo encuentran codos los
neceTsitados. N o quiío íii Mageftad en ninguT
na de elks concederlcdo que pretendia: y ;aun?
que (con no poco defconíuclo) todas fe volvió i
ui cafa ,n o íe dio á las tres por vencida Tu bu*
n -
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milde confianza: y afsi volvió quarta vez á im
plorar el auxilio Divino en efte Santuario. En
tró en la Capilla, y con gran fé llegó á la lam
para , y Tacando con la mano todo el Aceyte que
pudo,fe ungió los oidos, rodillas, y piernas,
rogando al Señor, miraííe fu neeefsidad , y que
no atendiendo á fus culpas, le frartqueaíle fus
mifericordias. Logró el premio de fu fé , y fu
perfeverancia: porque luego que el Aceyte Tan
to llegó á los oidos, quedaron perfectamente
buenos: y luego que tocó las rodillas, fe eftendieron las cuerdas encogidas, y las piernas que
daron tan ágiles, y fuertes, que íóltando lasmnleras, faltaba , y corría por la Capilla, en prefencia de muchos , que allí fe hallaron, que to
dos alábaban á Dios por tales maravillas.
En el Cantillo del Carmen de la Ciudad de
Ezija, dieron una noche á Chriftoval Mendez
de Vera una tan cruel eftocada por detrás, que
pallándole por el efpinazo ,7 rompiendo las tri
pas , falió la punta por el ombligo. Cayó en el
fuelo , fin poder feguii, ni conocer á quien le
havia herido. Dio voces: acudió gente, y lle
vándolo á cafe de fus padres, llamaron Ciruja
nos, qué le curaífen * lós que declararon era la
herida mortal, y fin remedio. Confirmó clic af.
fenfo el encenderfe el herido en una ardentifsitna pafentura ,y el quedaste todo el cuerpo en
varado, y con gravifsimos dolores. Era efte man
cebo muy devoto de:efta Santa Imagen, y afsi
pidióle traxeíTenunáMedida del SantoChriít o , a quien pidió remedio con el mayor fervor
que piído, y hizo fe la acallen por las heridas,
y que en los medicamentos, que fe le aplica-.
CL.i
ban.
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b a n ;, fe m e z c la r e A ceyte de la lam pará m ila ^ íf e
íá . Al inftaíite q a é le cinercin la M ed id a , e m *
p e z ó á rcp ofariel e n fe rm o : p o tq ú é fá lta fo n . test
dolores , calentura , y lo so tro s penofos deciden^
tes. O en tro de o ch o dias fe h allo totalm ente Ía4

no; y cerradas: las heridas, fin quedarle acddejK
te alguno. Declaráron los Mediads, yGiruja-st
nos , íer milagro evidente i ello thiírrio recorro-'
ció GhfiftoVaíi y fus padres, y afsi fe pufiefoíli
en camino para Zalamea , á dar á fu Mageftad
las gradas en fu Capilla.
Alonío Ladera , vecíntr de Llerena, padecía
un dolor de cabeza tanintenfo, que no le >de->
xaba íoíTcgar un punto, ni le dexaba dormir,
ni le permitía comer, ni íe fujetaba ámedicina
alguna: pues aunque por mucho tiempo 1¿ cu
raron diverfos Médicos, en ninguno halló el
menor alivio. Reconoció, que íblo podía vc¿
suris rde lo alto , y afsi con grandes veras fe éw
cometido ;á cite' Di vino Crucifiko , promeaék#
do darle de limoíná lo primero que nacieíTe de
fus yeguas. Luego que hizo efta íuplica, y pro-'
mcíTaempezó á mejorar de tal forma,que en
pocosdias fe halló perfedamcnte bueno. Liego?
el cafo deque parieílen las yeguas , y e f posto,?
que náció para elSanfo.Ghrifto, fiendo en to-í í
do lo demás muy perfedó, tenia la cabera hin*l
cÍ3tada ,y con tales »kidenteí; qqe tío dbr pn*-t
dieíon eiatendex Ice Albeytórfcs d« aquella Giu-v
dad:: figosficafido:, al pareebr«, cfteSeqor, qüe>
trasladó ;el mal U qSíe ehl la »cabeza padedá >dh
amo , ¡a la cabeza dcbpeiüro , paia:que¡ efta eyi*>
4cnciaíFé e lim in o . Adsiílói reeóáociá^qnfiap
Ladera , y procuró, cumplir lu pronidla;
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Ho a fu tiempo el potro, y otras lirrtofnas.
El Licenciado Franciíco Millán de la Fuente,
Receptor del Santo Tribunal de la Inquificion
deLlerena, de un malicioíb tabardillo fe halló
tan apretado, que los Médicos juzgaron moría
íin remedid. Efte mifmo juicio hizo el pacien
te , y afsi procuró fu remedio por medio de efta
Santa Imagen, pidiéndole con gran fervor la falud , y ofreciendo , fi fu Mageftad fe la daba,
darle un Cáliz de plata de limofna. Apenas hi
zo efta fuplica, y voto, quando fe quedó dor
mido en un dulce fueño: en el le pateció,qúe
le decían: Td efid¡ bueno. Deípcrtó muy gozoio,
y dÍXO ¿ los circundantes: Td eftoy bueno, porque
me bu fañado el Santo Cbrifio. La Verdad del hecho
comprobó ,no fer mera ilufion lo que havia.fb*
nado porque fe halló muy aliviado de aquellos
enoíos accidentes, y en breve tiempo coheaal falud, la que reconocieron los Médicos' po£
milagro de fu Mageftad.
Se Zalamea. L ií.t L CapJOCt,
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CAPITULO XXIL
Pana un‘Medico , por la1invocación Sel Santó
, , Chri/lo , de un temblor grande, qué padecía,
r - j otros de diferentes enfermedades.
Qiiella Alma Santa de los Cantares decía, C4nt<*• *•
que: con fer para ella fuEfpofo hacecito ,3‘
de myrraamargo, le havia de tener entre fus
pechos. Y es la razón de efto, dice Cornelio, Com.hic.
que mirando á fu Efpofo con la metaphora dc¡
hacecito de, myrra, contemplaba á Chriftocrueificado, y lleno de las amarguras, que padeció
■-J.
£H
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en aquel Sagrado Madero: y que afsi como la
myrra puefta fobre el pechó, vivifica el cora
zón , y corrobora todos los demás miembros,
afsi también teniendo en el corazón áChrifto
crucificado, fe alienta el alma, y fe fortalecen
todas las virtudes. En la Vida efpiritual hay de
efia verdad una continua experiencia, como lo
G i l c. *■ experimentaba San Pablo, quando confeísó mun, 20»
A ¿ Phil. c. x. chas veces , que en Chrifto crucificado eftaba
tn ii.
todo fu vivir,fu fortaleza, y virtud. Pero no
folo las fuerzas eípirituales toman aliento en
Chrifto crucificado si también las materiales:
pues efte Divino Haz de Myrra tiene las proprie^
dades de efte aromático licor , pues conforta
los corazones afligidos, y corrobora los miem
bros debilitados. Efto fe experimenta todos los
dias en los prodigios, que obra por medio de
cfta Santa Imagen.
Y fe vió práctico en el que obro con el
Licenciado Salinas, Medico de Alburquerquei
Por refülca de una enfermedad le quedaron Io$
brazos can debilitados, y con un temblor tan
grande en las manos, que no podia hacer cofa
álguna con ellas; ni aun eferivir para recetar, el
que era defe&o indifpeníable para fu exercicio
de Medico. Hallabaíe muy deíconíolado, y mas
quando en Galeno, ni Hypocrates no hallaba
remedio alguno á fus males. Viendole lu muger en aquella aflicción , ledixo ,coníultaífe al
M edico, que lo es de todas nueftras dolencias,
que invocaííe ai Santo Chrifto de Zalamea. Ad
mitió guftoío el coníejo, y muy de corazón fe
encomendó al Sanco Chtifto . ofreciendo venir
a vifitai ella Santa Imagen, fi ledaba falud. Eue
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cfta deprecación por la mañana, y íentandofe a
comer al medio día , al querer echar la bendi
ción, fe halló con los brazos fuertes, y las ma
nos libres de aquellos temblores. Reconoció fer
claro milagro, y aísi libre de aquella aflicción,
en que fe hallaba, lleno de regocijo vino luego
a cumplir fu voto.
Juan Aloníb, vecino de Garbe, tierra de
Toledo, llevando un carro cargado de Trigo,
fe defeuido un poco, y una rueda le cogió el pie
izquierdo, y paíTando por cima , con un clavo
le hundió codo el empeync del pie, haciéndole
pedazos muchos huellos. Lleváronle á íu cala,
y fu padre, viendole tan laltimado , y recono
ciendo , que en lo humano era el remedio, fi
no impoísible , muy dificultólo, le encomendó
al Santo Chrifto, ofreciendo traerle a fu íanuv
Cafa, y mandar decir una Milla. Oyó fu Magertad la fúplica del piadofo padre, y á poco
tiempo fe halló eí mozo perfe&amentc fano : y.
padre, y hijo vinieron áZalamea a cumplir lu
promeífa.
r Diego Martin de Almanía *.de una grave en
fermedad llegó á eftrecharfc tanto, que declara
ron los Médicos , moria fin remedio. Llamaron
pcríbnas, que le ayudaíTen ¿ bien morir: y ef
undo en eíte {anco exercicio, le dio al enfermo
Un patafilmo, y dando tres boqueadas, fe que
do muerto , en opinión de todos los circunifan
tes. Prcvinieronle la mortaja; pero fu muger, en
medio de fu aflicción le acordó del Sanco Chrif
to de Zalamea, y llena de lagrimas, y de devo
ción , dixo : Santo Cbriflo de Zalamea tJi conviene
Para vnefirofervitiot ¡ue mi marido viva
"

tt tiempo
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de Jocorrefme en ejla g ra ve neeefsidad, hacedlo , que
os prometo llevarlo d vuejlra Caja , a que Vi de graciae
p o r ejla merced. Apenas acabo ia devota mtigef

fu deprecación, quando el enfermo, o por mei
jor decir , el difunto , volvió en si con rales
alientos, y vigor, que bien fe conoció era claro
milagro de fu Mageftad, porque á poco eftuvo
perfeótamente bueno , y pudo venir con fu muger á cumplir el voto, que efta havia hecho.
Juana Fernandez , muger de Matheo San-»
chez, vecinos de la Lancha, Aldea de Hinojofaj
vin o á efta fama Capilla con un niño de edad de
un año, que eftaba quebrado; y porque no fñeffe mayor la rotura, ó fe falieflen las tripas, tenia
puefto un braguero. Encomendóle la piadofa
madre al Santo Chriftópidiéndole , libraífe
aquel inocente dejos dolores,} y moleftia, que
padecía. Apenas hfeó fü:fuplica¿quando el niño
íc halló perf&d&nfcHte ftn o , y el braguero (é
cayó hecho muchos pedazos. ÉrinpéECMsftlfimu-

ger a dáü voces ¿publicando el ñYilagro ¿de que
era el braguero defpedazado gran teftigo.

- El mmríd prodigio obró eftéSeñór con un,
muchacho! hijó-dé Alonío Ximenez, vetíinoido
Hornachuelos.* Havia trecé áños, que eftaba
quebrado; y abrigué traía un braguero ftio e r a
baftarite para impedir fe fáKdftétt muchas? visees?
las tfipás, á qtfé aéortipañabsfi tedios' doler éS.'
Un dia ft fafiéton éd téhtfi pórCtoft', qtiérió ha
via forma de podtírlás éri'tfát'yy eran los dolores
tan grandes , que no los pto'dia' fuñir. Vietidofo
tan apretado, dixo- Sofito Gbrlfto de Zalamea-^ í
dadme faludiy So lieVttdmVK y j i m r

•i - J
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quando fe inclinó la piedad Divina á favorecer
lo , porque el braguero cayó hecho pedazos , fe
entraron las tripas, y confolidandoíc la rotura,
quedó perfectamente fano ,y muy alegre vino á
cumplir loque haviaprometido.
Pedro de Rueda , vecino de la Ciudad de
Soria, vino á vifitar á Maria Sandísima de Gua
dalupe : citando allí le dieron unas Tercianas, de
que eftuvo enfermo tres mefes. De relulta de
ellas, le cargó á los ojos un humor grueflb, que
no queriéndole reducir á las medicinas, que en
la Enfermería , que tiene aquel célebre , y relí—
giofifsimo Monafterio, con gran charidad , y
cuidado fe le aplicaban, vino á quedar total
mente diego. Declaró el Medico, no tenia en lo
humano remedio fu ceguedad. Afligiófc efte
pobre i como fe puede diícurrir: y acudiendo á
laque es Madre de afligidos, por medio de aque
lla Santa Imagen, le pedia remedio, alegando,
no parecía razón, volvieífe fin vifta, el que por
v er, y venerar fu Imagen havia venido de fu
cierra. Siendo tantos los milagros, que Dios obra
por medio de cita Santa Imagen, en efta ocafion
halló efte pobre ciego las puertascerradas,quanck> para todos eftán abiertas. Apeló á fuperior
¡Tribunal,' encomendándole al Santo Chrifto
de Zalamea, prometiendo venir a vifitarlo, y
hacer en fuTanta Capilla una noyena. Hizo, que
le traxeííbn á efta íanta Caía, donde eftuvo al~
unos dias, cumpliendo íu protnefla, y clamano á íu Mageftad: uno de eftos, ungiéndole
Con él Aceyte de la lampara del milagro, configúió el que cftb Señor lo executaífe con el,
porque', retiraftdiofe las nubes , quc tenia (obre
;
'
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lo s ojos, quedaron ellos claros, y con la viltà
tan perfpicàz, y clara , como antes que la huviera perdido. Hicieronfc algunas pruebas con el,
que evidenciaron elle milagro, y dando gracias*
volvió à fu tierra gozoío.
Maria Benitcz , vecina de ella Villa de Za
lamea jeftuvo mas de feis melés tullida, coti
grandes dolores en las piernas. Un dia , que le
pareció eítaba con alguna tuerza,fe levantó de
la cama , y arrimada à dos muletas falló à la ca
lle , à tiempo, que pallaba un perro huyendo de
otro. Encontróle con ella, y como tenia poca
fuerza, cayó en el fuelo , y fe quebró la pierna
izquierda por cima del tobillo, tanto, que los
hueífos falieron fuera de la carne , y fonaban
como nueces quebradas. Puliéronla en una ca
m a: llamaron quien la curafle ; pero lo hizo tan
m a l, que quedando los hueífos dislocados, dexó la pierna peor que eftaba , porque fe hinchó
mucho hada la rodilla. Eran excefsivos los do
lores , qué padecía efta pobre muger : y> no ha
llando alivio alguno en lo humano , acudió £
hulear el Divino. Encomendóle con grandes
veras al Santo Chrifto , y con lanca Íencilíéz pir
dio , le dieífen un roíario, para rezarle en hon
ra de fu Mageftad. Eltando en elle exercicio,íintió en la rodilla, y toda la pierna un dolor tan
cruel, que le parecía le le arrancaba el almai
D io gritos, .llamando al SantoChrifto, y oyó¿
que crugian los huellos. Soífcgófe aquel dolorj
y todos los demás que padecia : y reconociendo*
que fu Mageftad la ha via favorecido, faltó de
la cama, y fe halló tan peifeótaroetite lana da
todos fus males *L
que cpn gran ligeréiApudo iS
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luego á vifitar, y dar las gracias al Santo Chriíto.
Eftevan , hijo de Alonfo Macias, vecino del
Arroyo de Mcrida, eftuvo muchos dias enfer
mo , y tan falto de gana de comer, que nada po
día arroftrar. Su madre , por ver fi fe excitaba
el apetito, y porque fe divirtiera, lo llevó á una
Huerta: eftando en ella , le dio al mozo un acci
dente , que en opinión de todos los que concur
rieron , le quitó ia vida. La afligida madre vien
do aquella defgracia, empezó a clamar, llaman
do al Santo Chrifto de Zalamea , y ofreciendo
á fu Mageftad , que fi le daba vida, vendría en
compañía de (u hijo á vifitar fu Santa Imagen, y
decir unaMiífa en fu Altar. Dilatófe el favor
por mas de una hora (puede fer, para que mas íe
reconocieíTe el milagro) y en todo elle tiempo
no dexó la piadofa madre de clamar al Santo
Chrifto. Finalmente volvió el difunto á la vida:
y apoco tiempo fe hallo perfeóVamente bueno,
y pudo venir con fu madre ácumplir el voto.
Gonzalo Matheos , vecino del Valle, del
Priorato de efta Villa de Zalamea, tenia un ñi
ño , hijo luyo, á quien de unas viruelas le rebentó un ojo , quedando totalmente ciego de él,
Str madre vivia con pena , viendo en fu hijo tal
dcfgracia (aunque llama el vulgo afortunaao al
que es ciego de un ojo) y arrebatada de la devo
ción al Santo Chrifto, le traxo a fu íanta Capi
lla: ungió el ojo ciego con el Aceyte de la lam
para , y aquella noche fe quedó á velar en prefencia de efta Santa Imagen, pidiendo al Señor
retnediaífe aquella necclsidad. Por la mañana
reparó, que el niñoceniael ojo, que antes cfta-

ba
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ba feco , lleno, y claro corno el otro. Hizo ab>
gimas pruebas, y rccoroció, que veía , por lo
que dio á voces á fu M igeltad las gracias en prefencia de muchos, que fueron tefíigos del mila-<
ero: y afsi en elle , como en otros milagros, pi
do al Lector, reficíte los muchos ciegos de un
ojo, á quien ha dado villa ella Santa Imagen;
lo que no le lee , á lo menos con tanta frequencia , de otras Imágenes milagrolas, ni de otros
Santos, obradores de prodigios : y es, a mi ver*
la cania , que la Omnipotencia Divina quiere
manifeilarfe grande en ella Santa Imagen , no
fol o en la multiplicidad , fino es también en lo
raro de los prodigios: y afsi aquella muger del
Apocalypfi fe acreditó de milagro grande en el
Cielo, porque con tales circunltancias era raro,
y nunca vifto.
Don Chriftoval de Mendoza , niño de fíete
años, hijo de Don Alvaro de Mendoza , y de
Doña María de Salazar , vecinos de efta Villa
de Zalamea , citaba quebrado, y por la rotura fe
falian las tripas con frequencia , á que acompa
ñaban recios dolores. Viendo fus padres lo mu
cho que padecía el niño , le llevaron á la Capilla
del Sanro O m ito , y pidieron al Sacriltán , tocafle á las llagas de la Santa Imagen un pañito de
lienzo que le dieron. Hizolo el Sacriltan , y los
padres con mucha fé aplicaron el paño á laque*,
bradura del niño. íslo fue meneíler otro reme-:
d io , porque el braguero fe cayó hecho pedazos,
y el niño quedó perfectamente fano: por lo que.
fus padres dieron á fu Mageftad las gracias.
Juan Martínez, hijo de Blas Martínez, vc-i
ciñodel Lugar de Roturas, tierradeCurie!, en-
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FeTtnó de una apoftema en la lengua, que le cré
elo con tanto exceflo, que tenia en ella clavados
los dientes, y muelas. Los que le curaban, vien
d o , que quanto hacían no aprovechaba, y que
iba peor c.ula diá , lo doraron, diciendo fe encomencLiiTcu Dios.Viendofe efle pobre en aflic
ción tan nofable,y que fe fnoria fin remedid,
porque aun el comer,y beber le era muy difi
cúltelo, pidió le trnxefíen un poco de Aceytc
del Santo Chiifto. No fe hallo en el Lugar, y
Tolo fe halló una alcudia , que lo havia tenido.
Echaron en ella de otro Aceytc, y enjuagándola
con £1, fe ungió en el nombre del Sanco Chrifta
de Zalamea. Qyedófe dormido , y quando des
pertó , halló rebentada la apoítema, la almoha
da toda llena de la materia, que havia arrojado,
y él fe halló perfectamente bueno: por lo que
yino á dar las gracias á fu Mageflad en efta fantaCapilla.
Cathalina Alvarez , muger de Pedro Diaz
Guadal m es, vecinos de Ay amonte , de una en
fermedad grave , <5¡ue padeció , le refultarom
grandes dolores de vientre, y un fluxo de fangrecopiofo , qhe le maltrató por inas de once:
anos con exceflo. Gaftó gran parre de fu caudal?
en remedios , qiie no le aprovecharon. Supo
muchos milagros, que obra efta Santa Imagen
roí el mínifttírio del Aceyte defohampara: bufo
cólo en el Lugar, y do baflandoloj fe determinó;
á vedir áZalamea Lbofear remedio á fus males.
Entró en la Capilla; veneró la Santa Imagen, y
llegándole á la lampara del milagro, mojó en
fn Aceyte un pañico vy con él feungióéF vienfft. Lfegocon güiatmeion la mano «»Dios pacte
dar-s
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darle la íalud, porque al mifmo punto ceíTaro^
los dolores , fe atajó et fluxo ,y fe halló perfecs
tamentc Ciña.
C A P IT U L O X X III.
Librafe un TSlnpio dé naufragio por la iripocaciori
del Santo Cbriflo , y obra /« Magefiad otros
milagros.
O

N gran confli&o fe hallo la N ave, en que
iba Chrifto con fus Difcipulos, quando na
vegaban á la Región de los Gerafenos: porque
los ayres embravecidos, y encontrados comrriovieron tanto las aguas ,quc pretendían íepultar
la Nave entre fus olas. A elle tiempo efiaba el
Señor dormido en la popa de la N ave: fíendo
en efte cafo, dice la Gíoíla, imagen de sí mifmo,'
que fe reprefentaba en la Cruz muerto. Acudíe-s
ron los Difcipillos , viendofc en' tan mantfiefto
peligro,á implorar el auxilio de fu Divino Maeftro, y tuvo tan buen logro fu pecicion , que el
Señor mandó luego a los viemos, y al mar , fe
foííeg rilen , lo que exccutaren eftos elementos,
con promptitud, caufandó i todos los que vie
ron efte milagro grande admiración: pero por
rara, no nos d e b e cauíar tanca admiración ella
maravilla ;porque fes muyeomu calibrar Chrtílor
por medió dri pila fu Santa Imagen . á los nave-:
gantesde evidfcntcspeligtosSde naufrago. Bien lo experimentó el Capitán Domingo!
de Uiibarry, Vizcaíno de nación, vecino de Se
villa: Vinipndoxn Vina Navedcícle las Canarias^
con ocras ícfcüta peifonas, al iiegax al
d¿ _
las

E
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W Yeguas,íe levantó una tormenta tan ímpe*
íuoTa , que ios ayres querían deftroncat los an
heles del Navio , los golpes del mar lo preten
dían fumergir. Unos fe aplicaban á Tacar el
agua, que arrojaban dentro las olas: otros á
prevenir las jarcias, y todos á poner los reparos,
que fon conducentes en íemejantes rieígos; pe
ro nada aprovechaba, porque era horroroía la
tormenta. Viendofe en tanto riefgo, empezaron
todos á invocar al Santo Chrifto de Zalamea,
ofreciendo , que fi los libraba de aquella tor
menta , y los conducía con felicidad al Puerto,
vendría uno en nombre de rodos á venerarle en
fu (anta Caía, y traer la limofna ,que pudíeíítn
dar entre todos. Apenas hicieron eña íupiiea, y
promcíTa, quando el Señor mando á los vientos,
y al mar , íe íbííegaffcn * y la que era tan deshe
cha tormenta, fe convirtió en uña gran bonan
za. tía Nave,, aunque deftrozada, llegó con fe
licidad al Puerto, fin pérdida alguna de la ha
cienda que traía. Luego que faltaron en tierra,
vino uno en nombre de todos i cumplir lapromeíía , que havian'hecho. _ .
García Eftevan , vecino de la Fuente del
Maefire, de ana enfermedad, que padeció, llegó
áeftar tan en los últimos vaksde la Vida , que
deíáuciandolo el Medico, le pronofticó la muer
te. Llamaren un Sacerdote , que Je ayudafle á
bien niorir. A efte tiempo, quando. ya el enfer
mo eftaba moribundo , íé llego á él.LeonorSilveítre, cuñada fuya , y le dixo : Ejuomendtos al
$OMo Chrifto de Zalamea , y prometed ir afir , y dtp.
eaí&s i vifttario , Hewanda ai hombro b mortaja dtfde
una tegua ardes de llega* dftafaota C ^ . Efenferm^

reí-
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reípondió £6n la voz trémula : Sihari. K pocd
■tiempo f e o efte al-Sacerdote,, que le anudaba á
bien rnofir : Señor, /¿ñor. Refpondió el Sácetelo*
t e : Que-tiene? Encomiende/* a Dios
no fe acuerde d9
otra cofit, Replicó el enfermo : Señor , no conoce uf-4
fed f que efioy bueno: No percibe efte olor ? O que olor

Todos fe ad-1
iniraron al v er, y oír al enfermo yreconocien
do , que aquel cayo nombre exala fuáves ámba
res , lo havia venido á vifitar, y favorecer. Lla
maron al Medico, quien le halló limpio de ca-»
¡entura, y libre de la enfermedad, y á pocoticnv;
po vino á cumplir fu voto.
Diego de Torres, vecino deBaeza , y Eícri-i
vano del Numero de aquella Ciudad , adoleció
de un fieío tabardillo , que' en breves diaslepu-i
foen los umbrales dctATOderte.Defuciínóniq
los Médicos-, deciaraádd/no tenia reraedio;/^
afsi fe previno el Hav ito para amo era]arle / Id ce
ra , y todo lo demás neecífario para fu emiecrol
A efte tiempo funíuger Doña Magdalena deZuñiga , fe llegó al enfermo, y le dixoj, f e cnco-c
mendaíTe al Sanco Chriílo deZalarnea, ofre
ciendo ir á vifitar fu Sanca Imagen. v y llevador
ftgno del milagro el Ha vico ,quepatá amortá-,
jarfe eftaba prevenido. Admitió e l enfermo el
conféjo, y cOft.grandésaiiGas í¿) enoómendó.al
Sanco CItniftó r haciendo íolteferidovotoi Ápc-f
riás hizo elLtómiligenei^r/qnañdodlegó la mal
no do Dios , que le comunicó cabal faiud. Vien
do efta novedad , llamaron los Medicqs, los
que declararon era. aquella íalud -milagroífe A
poco tiempo vinoette £fcpivanó 4en compañía
de fu m u ^ rficam p lk jo qqgfeviapcometido.:
i'dfi admirable] BJh es olor del Cielo,
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Un Juez Pefquifidor vino á la Villa del Cam
pillo , á la averiguación de cierto delito. Entre
©tras períonas contra quien procedió,fue una Tcreía López, mnger de Bartholomé Sánchez, Re
gidor de aquella Villa. A efta pobre, y inocente
muger la pufo á queftion de tormento (que fiempre el nimio rigor, que no debe reynar en los
Jueces Chriftianos, ni aun en fus Tribunales lo
permitían los Gentiles, en quien mas emplea fu
ira, es en la mayor inocencia.) Quedó de los
tormentos tan ellropeada, que en muchos dias
©o pudo mandar los brazos, ni cerrar la mano
derecha. Llamaron Cirujanos, que la curaflen,
y eftos declararon, defpues de muchas curas,
quedaría manca fin remedio. Oyendo la pobre
muger efta fentencia, acudió al Tribunal de la
Divina mifericordia, llamando el favor Divino
>or medio de efta Santa Imagen, proponiendo
a aflicción en que fe hallaba, fin tener culpa.
Hizo le traxeflen un poco de Aceyte de la lam
para del milagro , y que con él le ungieífen los
brazos baldados, y la mano manca, ofreciendo
Venir á efte Santuario á hacer una riovena..Luego que fe hicieron eftas diligencias , deshizo el
Juez de piedad, lo que havia hecho el Juez de
rigor : porque efta inocente muger fe halló tan
buena ,como fi tal infortunio.no huviera pade-i
cido 1 y ,afslprocuró luego cumplir fu voto.
Pedro Perez, vecino del Lugar del Puerco^
tierra de Be jar, vino á :vifitar á efta Santa Ima
gen , con una hija fiiya, y una mortaja: y de
claro ¿que haviendo llegado efta doncella tan á
los últimos vales de la vida, que todos creyeron,
«píe ya era difunta , y como á tal le cubrieron

Í
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el roftro con una Tabana: luego que la ungreiori
la frente, y pecho con un poco de Aceyte de lá
lampara aél milagro, al punto volvió en sí, y
fe halló perfeótamcnte buena: por lo que padre,
y hija venían á dar las gracias á efte Señor en íii
Capilla.
Pablo Sánchez , vecino de Alhucen, jurif*
dicción de Merida, traxo otra mortaja, y dixo:
que eftandoun hijo Tuyo con una grave enfer
medad , que amenazaba rigores de muerte , y
daba pocas efperanzas de vida, lo encomendó al
Santo Chrifto, pidiendo la falud para fu hijo ,y
ofreciendo, fi la confeguia , traer por trofeo la
mortaja; y que apenas havia hecho efte voto,
quando el niño fe halló perfectamente bueno.
Mas havia de diez y feis años, que Elena de
laCruz,muger de Bernardo Perez , vecinos dé
la Villa del Campillo, fe hallaba moleftada de
ummalde corazón tan continuo,qué le daba
codos los quartos de Luna, y muchos dias dos*
ó tres veces, y can recio, que no bailaban qna
rro hombres para impedir, que no fe defpcdazafle. Dexabala fin habla, y fin fentido, tanto;
que en una ocafion, antes que fe cafaíTe , la mo
vieron por muerta: y duró efte paraíifmo tanto
tiempo, que la amortajaron, velaron, y lleva
ron á la Iglefia para encerrarla : y eftanaola yá
cantando el Oficio de Difuntos 4 volvió en si,
Profiguióle la vidá; roas no le dexó aquel penoío accidente, pues le profeguia con la mifma , ó
mayotirequencia. Dcfpues de cafada, le acome
tió un diacon tanca fuerza aquel fiero mal, que
la tuvieron, y llorare® por muerta; pues, dcfdé
la mañana,hafta.la noche,cfluvo fin fentido;
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rií movimiento, ni daba figno alguno de vida.El marido,que era muy devoto del Santo Chriíto de Zalamea, acudió á fu Mageftad, pidiendo
remedio para aquella pobre muger ,ó que íe la
rcíucitaíTe , fi acafo citaba muerta, prometiendo
traerla el Viernes mas inmediato á la recepción
de efte beneficio: y que fi fe le quitaba aquel
m al, luego que cogieffe la cofecha de Trigo*
daría para fu tanta Caía la limofna, que pudie
ra, y traería á fu muger á hacer una novena á fu
Mageftad. Luego que hizo cfta fúplica ,y pro
metía , fe levantó viva, la que fe juzgaba difun
ta , y tan libre de íu accidente, que jamás le vol
vió á dar: pero fe notó otro raro prodigio en
efte cafo, que el mal fe trasladó á un gato que
tenia, y todos los quartos de Luna padecía el po
bre animaliilo las invafiones de aquel fiero acci
dente , haciendo tales demoftráciones, qutí á to
dos caufaba laftima i pero mucho mayor adnú*
ración, viendo un prodigio tan raro: pues para
que mas reconocieífen el beneficio , quito el Se-*
ñor, que el mal fe paífaiTe á aquel animaliilo, y
que en efte permanecíeífe, para que teniendo
iteropreála villa el prodigio,ftiefle perpetuo el
agradecimiento: Si lo fu e, porque marido,y
muger vinieron á cumplir fus prometías, dando
á fu Mageftad las gracias.
Un niño de edad de quatro años, llamado
Chriftovai , hijo de Don Chriftoval de Soto,
Vecino, y Regidor de la Villa de Fuente Abeju
na , cayó en un pozo ,que halla llegar al agua
tenia quatro varas de profundo , y otras dos a c í
de ella alfuelo. Eftuvo mucho tiempo fin que
lo facafien, por lo que todos creían, que yá el
R i -1
niA

''

z éo

%tila£r6s del Santifsimo Chrt/ló

hiño eftaria ahogado. Sus padres con grandes
anfías clamaban, invocando el Santo Chrifto
de Zalamea, prometiendo dar á fu Mageftad la
cera, que pefaíTe el niño, íi lo libraba de aquel
rieígo. Entro un hombre atado con una Toga, y
quando juzgó eftaria el niño en lo profundo, lo
halló Tentado encima del agua fobre una corcha*
cafi fin haverfe mojado la ropa. Sacáronlo con
admiración de todos, y gozo de fus padres, los
que vinieron á cumplir lo que havian prometido.

CAPITULO XXIV.
Sanan por mhúfterio del Aceyte de la lampara del
Santo Cbrifio , y invocación de fu nombre, die^
y feis tullidos, eri diferentes partes.

-. • ’
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.Uaftdo los Sagrados Apoftoles Sari Pedro*
.. y San Juan íanaron á aquel tullido , que
eftaba á la puerta del Templó" ; todos los
que vieron, y íupieron efte milagro , fe llenaron
de admiración; y afti concurrió todo el Pueblo
á ver unos hombres., obradores de tales maravh
Has. Viendo San Pedro tanta admiración, y tanji
to concurío, dixo á todos los circundantes: Qui
es adm iráis, como J i nofotros b uv i eramos hecho efte m i
lagro fo r nuc jira virt& dí Quieti obra eftas maravillan
es ¡a invocación drt^nomhte At: jcfusÑ a% arem o:erheifi-

cado. Gomo fi dixera el Sarao Apoftol : Si hicie-^

ramos nofotros efte milagro por nueftra virtud;
era cofa digna de admiración ; mas que dèmos
pies á los tullidos ¡y hagamos otros milagros
pot la invocación duChTifto íáucificádo ,cstafl
r e g u la r ¿ q u t n o id o b d
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jorque los hace con gran facilidad, quien tiene
el Divino poder.
Elfo fe ve claro en elle capitulo, y en los de
más milagros , que obra la invocación del nom
bre deChriílo crucificado, por medio de ella
Santa Imagen, pues fon tantos, y tan continuos,
que parece , que fus operaciones naturales, y or
dinarias es hacer ellas, y otras maravillas. Cathalina González , muger de Juan Mácheos, ve
cinos del Arroyo de Merida , havia fíete años,
que eílaba tullida, fin hallar remedio alguno á
fu mal. Vino a hulearlo en la Capilla de ella
Santa Imagen , á la que hizo la llevaífen luego
que llegó á Zalamea. Encomendófe á fu Magellad , y prometió al dia figuiente mandar de
cir una.MifTa. Fueíe á fu pollada, y en ella fe
ungió con Aceyte de la lampara del milagro., y
fue fuMageftad férvido de obrarlo con ella de
vora muger, pues al dia figuiente fue á oir Fa
MifTa, tan (ana, y buena,como íi no huviera
eftado tullida.
María Ortiz, vecina de Zalamea, fe hallaba
tullida de ambas piernas, y con tantos dolores,
que apenas fe podía mover con el auxilio de dos
muletas. Ungióle con Aceyte de la lampara del
milagro, invocando al Santo Chriílo; pero elle
Señor, por probar fu fé, ó para que fe le aumen
tare el mérito, quifo, que con la unción cre
cieren tanto los dolores, que le quitaban el fentido-, mas no por efto dexaba de clamar á fu Magellad, pidiendo favor. Afsi eftuvo toda la no
che , halla que llegó él dia figuiente , que con él
le vino el alivio á los dolores, y la íalud, pues
fe halló buena, y fin impedimento para andar.
&£
An-i

téi,
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Anis es Martin , vecino de Valencia de las
Ton es, fe hallaba tan baldado de ambas pier
nas, que ni aun con muleras podía andar. Traxeionle á la Capilla de ella Santa Imagen , y eftando en fu prc ícncia le ungid fu muger con el
Aceyre de la lampara milagrofa. No havia paffado medio quieto de hora , quando fmtio ca
lor , y mejorin en las piernas, Dixo a íu muger,
que le nrropafle. Afsi eltiivo otra media hora,
halla que le íobrevinicion unos ahogos, congo
jas , y fudortan copiofo, que le parecíale le aca
baba la vida, Clamaba al Santo Chriílo, pidien
do mifericordia, y lo miímo hacia íu muger, y
otras perfonas, que fe hallaron preíentcs. Oyó
los fu Mageltad , y enviando por íigno de fü
clemencia un olor celeftial, de que íc llenó to
da la Capilla : huyeron cobardes todos aquellos
penólos accidentes, y el tullido fe halló perfec
tamente laño.
AlonfbNuñez de Lama, de una caída que
dio de una cavalleria , quedó tullido , y manco.
Áfsi pafsó dos años con mucho trabajo. Deter
minó buícar el alivio, donde todos encuentran
fu remedio. Hizo una novena en la Capilla de
ella Santa Imagen , ungiéndole todos los dias
con el Accytc de la lampara. Al concluir fu no
vena , fe acabó la penalidad que padecía, por
que fe halló perfectamente fano de piernas, y
brazos, como fi tal accidente no huviera pade
cido.
Chriftoval Rebollo , vecino de efta Villa,
de oficio Carpintero, tenia la pierna, y brazo
derecho tullidos, y todo el cuerpo lleno de nu
dos , por lo que vivía co n gran penalidad, y fin
po-
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■poder tr¡batu- rn íu oficio. hncomcndoíc al SantoClvillo , y nueve dias continuos vino a un
gí; !: ron H Aceyte de la lampara. La ultima no
che de la novena íe le quedo el brazo, y la pier
na como entumido, y palmado , y todo el cuer
po con grandes dolores. En cita aflicción no ceí(ába de clamar , llamando al Santo Chrifto,
Apiadóle íu Magelfad , y envióle un fuave íueÍK>,que le duro halla por la mañana. Qyando
deíperto . le hallo bueno de todos fus males :y
acompañado de muchas períonas, vino á dar á
fü bien hechor las gracias.
Cathalina Alonío , muger de Juan de Capi
lla , vecinos de la Zarza , de una caída que dio,
fe partió por el efpinazó, quedando un huello
fuera de fu lugtr, por loque padecía grandes do
lores , fin Poder enderezarfe, ni llegar las manos
al fuelo. La devoción ai Santo Chriíto ,y el de
feo de falud , la traxeron á hulearla en ¡a Capilla
de ella Santa lm ¡gen : ungióle con el prodigíofo
Aceyte, y quedóle a velar toda la noche, pidien
do á íu Magedad remedio. Fatigada del íiteño,
fe quedó dormida, y quando deíperto, fe halló
enteramente íana , porque el huello fe havia
vuelto á íu lugar , y fe halló tan ágil, como an
tes que le fucediera la defgracia.
Benito Sánchez, vecino de la Ciudad de Xerez der iosCavalieros, hallándole baldado de
piernas , y brazos, y no encontrando alivio en
la medicina , fe hizo traer á Zalamea , donde
empezó una novena en la Capilla del Santo
Chriílo, ungiéndole toáoslos dias con el Acey
te de la lampara ,y pidiendo favor á fu Mageftad. Tees dias antes que cumpliere la novena,
R4.
cura-

2.4 if

Milagros del Santifsimo Chrifto

cumplió el tiempo de íu penalidad ; porque íe
halló enteramente laño, y profiguió los dias
redantes, dando gracias al Santo Chrifto.
Antonio de Adeva , vecino de la Cumbre,
tierra de Truxillo, tenia los dedos de la mano
derecha tan derechos, que no los podía doblar:
el brazo pegado al pecho, fin poderlo movet:
las piernas hinchadas, con grandes dolores,y
fin poder andar. Viéndolo aísi fu piadofa ma
dre , con mucha fé lo ungió con Aceyte; de la
lampara del Santo Chrifto, prometiendo á fu
Mageftad, que vendría á vifitarlo, fi le daba
íalud. Apenas fe hicieron eftas diligencias,quando el mozo íe halló capaz de cumplir el voto,
porque quedó fano de 'mano , brazo, y pier
nas.
Chriftoval García, vecino de Tirta fuera, efl
la Mancha , eftando cabando en una haza, le
cogió un ay re tandeftcmplado, quequando lle
gó á fu caía , fe quedó yerto ,y palmado, ful
poderfe mover. Afsi eftuvo un año , hafta que
teniendo algún alivio, fe levantó de la cama,
manteniéndole en dos muletas, y pudiendo an
dar poco, y congran trabajo. Oyó publicar los*
milagros de ella Santa Imagen, y procuró le tra-r
xeíTen á Zalamea á pedir á fu Mageftad reme-j
dio en fu aflicción. Entró en la Capilla: veneró
la Santa Imagen, yungiqfe con el Aceyte jde lít
lampara , que fue fu.total alivio , po.rquc imme-.
diatamente fe halló perfeótameiite laño \ y arro-i
jando las muletas, volvió á fu tierra publican-i
do las Divinas maravillas.
>
Mana Gpnz3lez,nmgerdejuan Roque Por-,
jugues, vecinos:,4c las Cafas de.Eterna* eftaha¡
.• .n
íu-*
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tullida , y manca •, y para faíir de tantos males,
usó de diferentes medicinas, que todas fueron
en vano. A elle tiempo fupo, que una vecina
fuya havia venido á Zalamea , y llevado una al
cudia de Aceyte de la lampara del Santo Chrifto. Pidió la ungieííen con aquel fagrado licor,
teniendo al mifmo tiempo gran fé, y prometien-i
do venir á vifitar á fu Mageftad , fi le daba íálud. Logró lo que pretendía •, pues á la tercera
Vez que fe ungió, quedó perfectamente fana, y;
Vino á cumplir fu promeífa.
Antonio Fernandez , de nación Portugués,
¡natural de Yelves, eftando una noche muy tria
guardando ganado, le dio en los riñones, y muf.
os un dolor tan grande, que quedó baldado,
fin poderfe mover. Lleváronlo a la Ciudad:
aplicaron, por mucho tiempo, diverfas medici
nas ; y lo que reíultó de ellas,fue, que no te
niendo alivio alguno en fu m al, le fobrevino
otro,que fue hincharfe algunas partes de fu cuer
po. Viendo efto, procuró apelar al ultimo, y
principal remedio, que fue venir á vifitar, aun
que coa mucho trabajo , al Santo Chrifto. En
tró en ia Santa Capilla: ungióle con el Aceyte
de la lampara \ y defpues de haver hecho á íii
Mageftad fu fúplica , falió, por fer pobre, á pe
dir por las calles limofna. Andando en efto, íe
halló en un todo fano, y arrojando las muletas,
volvió corriendo a la Capilla á dar á fu Mageftad las gracias.
Pedro Sánchez Creípo, vecino de Porcuna,
eftuvo fíete años continuos padeciendo dolores
pénoíos de ceática en la cadera izquierda, fin
Haver experimentado el menor alivio en muchas
me-i
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medicinas. En efte tiempo havia llegado á aque-J
lia Villa un mozo , que Antonio Rodríguez, ve-T
ciño fuyo,que fe hallaba hydrópico , envió á
efta de Zalamea por un poco de Aceyte de la
lampara milagroía. Pidióle un poco nueftro en
fermo : ungióle con él en nombre del Santo
Chriftó; y lo mifrr.o fue darle la unción , que
quedarle dormido en un fuave fueño. Quando
defpertó, fe halló con un calor tan grande, que
le parecía íc abrafaba en vivas llamas. Quifo
moverfe en la cama, por ver íi percibía algún
refrigerio en aquel ardor, y al hacer efta dili
gencia, conoció le hallaba libre del dolor de ceatica. Saltó de la cama con gran ligereza: falió a
la calle, publicando á voces el milagro, y den
tro de doce dias vino á Zalamea á dár á fu Mageftad las gracias en fu Capilla.
'
Juan Martin, vecino de Villa-Nueva de- losInfantes, de haver entrado á limpiar un pozo en
Alcaráz ,de las humedades que percibió, íe le
quedó todo el cuerpo baldado, y- muy dolorido.
Aplicaronfele muchas medicinas, que folo firvieron de gallarle el poco caudal que tenia.
Viendofe pobre, y en aquel miserable cftado,
fe encomendó al Santo Chrifto, y configuió de
la piedad chriftiana , que lo traxeílen de Lugar
en Lugar cavaliero. Entró , ayudado.de fus mu
letas , en la fánta Capilla, donde eftuvoimpiorando la Divina mifericordia. Al dia figuiente ítí
ungió con el Aceyte de la lampara. Luego qué
llegó lá unción de efte fagrado bálfamo ,íe que
dó con el cuerpo adormecido: pero delpertó &
cfte adormecimiento un temblor, y un crugir do
huellos, que le fobrevino , tan grande,que 14
•J .
pa-,
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parecía fe deshacía toda aquella humana fabri
ca. En medio de efta aflicción, no ceífaba de
invocar al Santo Chrifto. Acabóle aquel tem
blor , y acabófc también fu mal; porque íe halló
tan bueno, y libre de dolores, que arrojando las
muletas, daba faltos, y carreras, y á fu Mageftad repetidas gracias.
Alonfo Fernandez Barrofo, vecino de Nava
el peral, ellando guardando unas fementeras,
por acofar un N ovillo, que en ellas hacia no
table daño, montó en una Yegua, y corriendo
en ella, fue tal fu deígracia, que cayendo la Yegua, le cogió una pierna debaxo, y fe la quebró
por cima del tobillo. La curativa que fe le hizo,
fue para que quedaífe mas cojo. Viendofe en
aquella forma, íe hizo traer á Zalamea. Aque
lla tarde que llegó, vifitó la Santa Imagen. Al
.dia fíguientc, confeísó, y comulgó, mando de
cir unas Miíías en el Altar del Santo Chrifto , y
ungióle con el Aceyte de fu lampara. Luego que
hizo eftas diligencias, fe halló con la pierna tan
.fina , como íi no huviera tenido mal alguno en
ella. Halláronle muchos preíentes á elle milagro,
qué todos alabaron á fu Autor.
Blas Xuarez, vecino de San Juan del Puerto,
en el Condado de Niebla, tuvo un dolor en la
pierna derecha, que le encogió las cuerdas, y ni
rpodia andar, ni le dexaba foíTegar un inftantc,
mi de dia, ni de noche. Hizo que le traxeífen á
efta finta Cafa: vifitó á fu Mageftad aquella tar
de. Al dia figuiente fe ungió por la mañana con
el Aceyte de la lampara. A la tarde, quando def.cubren la Santa Imagen, eftando pidiéndole re
medio , le dio un íudor frió, con unas fatigas al
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corazón tan grandes, que parecia Tele quería íá-i
lir del pecho. Duró efto medio quarto de hora,
y ceíTando aquella fatiga, fe halló perfectamente
bueno de la pierna, pues quedó tan fana, y igual
como la otra.
Sirviendo á Don Francifco Arauz , vecino
de la Ciudad de Sevilla, Marina Diaz, enfermó
de calenturas, y acudióle á la rodilla izquierda
un dolor tan grande , que ni la dexaba mover,
ni folfegar. Curáronla, por cfpacio de quatro
mefes, los mejores Médicos de Sevilla: mas
viendo que no aprovechaban las medicinas, la
declararon por incurable, y como á tal, y po
bre, la llevaron al Hofpital, donde tales enfer
mos fon con gran charidad afsiftidos. Viendofe
efta pobre muger en tan miferablc citado, acu
dió al que es Padre de pobres, y afligidos. Pu
do confeguir un poco de Aceyte de la lampara
de efta Santa Imagen , y hizo, que la Enfermera
la ungieífe la rodilla, prometiendo venir á pie
á vifitarle , fi confeguia la falud. A la tercera vez
que fe ungió , logró lo que pretendía , porque fe
halló cabalmente fana, y vino á cumplir fu pro-s
mefla.

CAPITULO XXV.
Sanan milagrofamentefleis perfonas de apoflematj
bultos, y hinchazonest con el Aceyte de la lam^
para del Santo Chuflo.
.j

D

Edicaron los Athenienfes la Oliva áMinew
v a : porque aísi en efta Dioía , como en¡
aquella planta , fe expreífa la mifericoxdia,
Creían,
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Creían, dice Pierio, que para templar los dolo*
,ib- w.
res , y aliviar los males, era remedio eficaz, apli- ° 514'
carte una hoja de Oliva, en que fe efcrivtefíc el
nombre de Minerva. Efta mifma virtud conocian en el fruto de la Oliva : y afsi dice Berco- Be«. veib;
rio , que el Aceyte conforta los miembros reía* oltumxados, y fana las apoftemas. Ella , que puede íer
virtud natural-, y aquella, que en Minerva fue fic
ción , fe ve práctico en el Aceyte de efta milagrofa lampara, y en la invocación del nombre
del Santo Chrifto. de Zalamea : pues quien íc
unge con e>fte Aceyte /invocando fu nombre,
halia¡correborados fus miembros, y Tana de las
apoftemas mas incurables, y rebeldes. Bien lo
«xperiníentaron los fugetos de quien haremos
mención en efte capitulo.
Cathafina Romero, muger de Gonzalo de
Qyinones, vecinos de efta Villa de Zalamea,
tenia, mas havia de un año, un zaratán tan gran
de como Un galapago, en el pecho izquierdo;
Eran grandes los dolores que padecía, y mucho
mayor el miedo que tenia à la fangrienta, y cruel
curativa, con que fe fuelen curar femejantes ac
cidentes. Con efta aflicción fe refolvió àbufear
la cura principal, que lo es, ungirfe con grande
■fé con erAceyte de la lampara del Santo Chrifto.
•Ungióle tres veces, invocando à efte Señor : y
à ia tercera quedó perfectamente fana, porque
íe refolvió el .zaratán, fin fer neceífaria otra aitguna curativa.
c . Ifabèl Garda, viuda de Juan García Encala
d o , y qatural de ella Villa, eftando enMerida
-enfermó de un bultillo, Òhinchazón, que le f>
Jjúóeri el pulpejo de la mano izquierda. Fue crc-i
ciea-i
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ciendo e lle , halla ponerfe del grueíTo de Urtá
nuez , y á fus lados falieron otros dos bultillos
roas pequeños. N o fabian los Médicos á punto
fixo, qué enfermedad fuelle efta i pero la en
ferma labia , que le caufaban grandes dolores, y
que fe le iba ímpofsibilitando la mano para el
ejercicio de muchas cofas. Refolvieron abrirlos
con fuego : mas la enferma no le refolvió á fu
far aquel cruel medicamento-, antes buícó otro
mas fuave, que fue invocar el nombre del San»
toChrifto de Zalamea, y ungirle con elAceyto
de íu lampara. Luego que le hizo ella fagrada
unción, quifo fu Mngeftad darle á entender, qu*
aunque íu curativa es eficaz, fuele muchas veces
cauíai grave dolor* porque file tan grande el que
padeció efta tnuger , junto con un calor intenlo,
que defde los bultillos fe eftendian los, rayos
por todo el brazo , y le parecía le penetraban el
corazón. Aísí eftuvo gran parte de la noche, ín*
vocando al Santo Chritto, halla que le íbbrevino un fuave íueño , y quando dclpertó de é l , íé
halló totalmente buena de los dolores, y bul
tos. Corrió por Merida la fama del milagro, y Ja
enferma á Zalamea á dar gracias al Santo Chrifto.
Beatriz Gutiérrez, muger de Frantiíco Can
dil , vecinos deCazalla, eltaba baldada de perle
sía , mas havia de veinte y dos años. Sobre elle
tnal, leíbbrevinieron otros,comofue el haverlc
íalido fobre el ojo derecho un bulto como medio
huevo,y otro de dos de»ios de ancho,en forma de
p ez, en la pierna derechay tan duros, que paró- cían huellos. Determinaron ’los Cirujanos abrir
pata Cacarlos.: anas la. enferma /ferrrrnipó laqui?

ie ¿Zalamea, Lib.ll. Cap,'K%V.
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le'tenia mas cuenta , que fue el hacerfejy:;
Zalamea, donde fe halla el medicamentorelolutivo. Entráronla en la fanta Capilla:’
ñero la Santa Imagen, y pidió remedio a fus ma
les. Orando llegó la noene, determinó irfe á fu
poíTada •, pero no lo configuió , porque al faUr
por la puerta , íe halló impofsibilitada, y ni aun
en brazos la pudieron facar, y afsi por precifion
íe quedó toda la noche velando con fu Magef.
tad. Qpando llegó la mañana, entró el Vicario
á decir M illa, y hallando la lampara apagada,
quitó el candado para encenderla. Llegpfe cita
pobre muger, pidiendo la ungiefíen con el lan
ío Aeey te : hizolo el Vicario, mojando los de
d os, y formando una cruz (obre el bulto del
ojo. A poco tiempo, reconociendo efta muger
en si grande novedad , tentó los bultos, y halló,
que íe havian rcfuelto *,y que abíolutamente eftaba buena de todos fus niales^, por lo que dio á
fu Mageftad las gracias, y alegre , y regocijada
Volvió á íu tierra.
Inés Garcia, viuda de Eranciíco Martin, ve
cina de Siruela? fe quebró un brazo por la mu
ñeca* Por no íuftir los dolores de tales curati
vas , no quilo dexarfe curar, y la mano íe le que
dó totalmente manca , los dedos encogidos, y
fobre la quebradura un bulto del gtucíTo de un
lluevo, que le moleftaba demafiado. Acudió
por remedio á donde todos le hallan. Entró en
la Capilla de efta Santa Imagen , y toda aquella
noche veló en prefencia de efte Señor, pidiendo
remedio á fu penalidad. Por la mañana le ungió
con el Aceyte de la Unípara } pero luego que le
hizo la unción. Ie fobrevino un fueño tan gran»
“
de,
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-desque aunque havia algún ruido,y rnuchá
gente, y aunque ella hada muchas diligencias
por ahuyentarlo, no lo pudo refíftir. Qyedófe
dormida como media hora ,y quartdo defpertó,
queriendo pedir la ungieíTen otra vez, al {acar la
mano, la hallo tan fana, y buena, como la otra.
Publicó á voces el milagro , y todos los circunf-.
tantes alabaron al Señor.
Fernando Heredia , vecino de la Villa de
Alanis, eltuvo tres me fes en una cama , pade
ciendo una grave enfermedad, de que le refultó
una apoílema en el eftomago, del tamaño de un
membrillo. Ella ledefeompuío jd hueflo ,qüé
llaman efpiguilla, y le causo otros accidentes, á
que no hallando el menor remedio , lo defaució
el Medico, mandando le adminiftraífcn el San
to Oleo. A efte tiempo vino un vecino del en
fermo , que tenia un poco de Aceytc de la larrtpara de efta Santa Imagen: ungióle con é l , y al
punto tuvo algún fofsiego,y gana de dofnír.
Durmió algún tiempo, yquando defpertóffe
halló muy mejorado. Pidió le volvieífen á un-i
girconelfinto Accyte, haciendo voto de venir
á pie á vifitar al Santo Chrifto, fi le daba íalud.
Hizofe la íegunda unción, y dentro de media
hora le dieron unos vómitos, y arrojó por la bo
ca gran cantidad de fangre podrida, de gufanos,
y otras bafcoíidades, quedando; perfectamente
iano de laapoftema, y de todos íus males, por
lo que, aunque era hombre anciano, y rico , vi
no á pie á cumplir fu voto.
':
A Domingo de O livos, vecino.de Sevilla,;
le nació un grano por baxo de la quixada izquier
da >que á.poco tiempo fe formó, enluna apoflte*

T73'
tna tan grueíla como un huevo , deque le refultó quedar envarado todo el cuerpo, y el no co
mer , por no poder abrir la boca. Llamó un Ci
rujano , y efte le recetó algunos emplaftos. A
efte tiempo llegó á fu cafa una muger, que dixo
tenia un poco de Aceyte de la lampara del Santo
Chrifto de Zalamea : aconfejóle le ungiefle con
e l , y no ufaífc otra medicina. Admitió el enfer
mo el confejo, y con mucha fé fe ungió con el
Aceyte fanto. N o fue neceífaria otra medicina,
porque al punco fe reíolvió la apoftema i y agra
decido , vino á vífitar al Santo Chriilo, trayendole un preciólo velo.
rde ¿Zalamea. L i í .l l . C a p .X X X ;

: CAPITULO XXVI.
$ána el Santo Cbriflo d una muger perlática
otros de diferentes enfermedades*

d

»Redicando San Pablo á los Athenienfes, les as Apo!t.<v
dio á entender, que fin faberlo que ha» “l i 
dian, adoraban al Dios , quedes predicaba: por
que: entre fus aras tenían una, en que dedicaban
cultos al Dios no conocido. Era elle el Dios de
C le m e n cia , dice E u fc b ió N ie re m b e rg •, y eífe Nicr, Gaoau

la

l»i»nphquc y o predico j?dice P a b lo , que es C h r if- 1 *•
to cru cificad o rp u cs por la c le m e n c ia , co n que
m ito i l a n atu ralezab u tn an a, qu ifq en una C r u z
p á d e cd tm u e rtc tan a fre n to fa : y fiendo la C r u 2
para fu M ageftad cad ah alfo el roas ign o m in ío ío ,
jí-thettro de las am argu eas, es p ara los h o m b res
dcpsíficóde la ip lv in a sp id d a d e S i donde encuen
tra coníuelojcji afligido ,.yí alivio el que fe. halla
5ts a lg ú n tra b a jo : ¡porque iieri efte Señ o r pueftd
en
5
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i.Eeg.í.ii. en laCruz ,{ucede lo que .en David ,,quandaj
perfeguido de Saúl, habitaba en la Cheba de
Odola , que eftandó tan afligido, concurrían à
él todos los que fe hallaban en alguna aflicción,
y trabajo , y encontraban alivio : y aunque efta
Santa Imagen nos reprefenta muy al vivo las
amarguras , que Chrirto padeció en la Cruz >al
mifmo tiempo nos dà à entender con los prodi
gios que obra, que es el refugio de todos los
que pretenden falir de alguna aflicción , y tra-,
bajo,
Ho era pequeño el que padecía Maria Alónfo.tnuger deThomásVázquez, vecinos de la
Albuhera , jurifdiccion de Badajoz. Eftando en
fu cafa, la acometió repentinamente una perle
sía , tal, que cayendo en el fuelo^ quedó fin ha
bla, la boca torcida, el bra¡zo,y piernìi derechos^
fin poderlos mover : al mifmo tiempo grandes
dolores. De efta forma eftuvo muchos días, fin
aprovechar otra cofa las medicinas,nías
volverle una habla balbuciente. Un dia oyó re
ferir los milagros de efta Santa Imagen : y movi
da de íu aflicción, determinò venir à bufear en
efta fanta Capilla la falud. Procuró que lapxraí^
xeíTen à Zalamea : y luego que fe vió en la prefencia de efta Santa Imagen, pidió con grandes
anfias remedio à firmal. Retirófe aquellanoehd
i fu poíTada, llevando on poco deAceyte de la
lampara miiagrofa s hizo , que en d nombre dei
Santo Chrifto le uogieflen el lado; baldad©;, y
con la unción vjno Ja felud , porque al puntq
odiáronlos dolores ,1a boca fe pufo en failug^i
en perfección , y bado, el lado perfedameatí
büeaoryafifpor kmañanafi gqieate vin^pQI
*
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fe ,ptcv firi impedimento/ árdár 1«, gracias: al?
Santo Chítfto,
i
'.A-.'n'.'kin id n? r! r 'íh
- o: Alonío LorctMo , vedíio.!<fejMcí¿i^ ¿noPoo^t
tugal, eftandó triüándo una paiva, ciyóde rek¡
pente, con la enfermedad , que llaimngótaeov
ral. Efta vino acompañada de otros graVeS ocaia
dentes, porque le quitó la vifta¿.fe desoí tutlido^
délas piernas j y manco de los brazos; Elevá
ronlo áfu cafa,donde el fatal accidenté le da**
bados, ó tres veces al dia. Afsi eíluvo algurt
tiempo, hafta que oyó contar algunos dé los mi-'
lagros del Santo Chrifto, que entonce», lleno
de fervor, pidió con grandes anfias á fu Mageí^
tad,le dieííe filud, prometiendo venir áZala
mea a vífitar efta Santa Imagen , y mandar decir
en íu Altar algunas Miífas. Lo mifino fue hacer
efta fúplicá, y voto, que tener íu petición buen,
deípacbovporque inftantaneamente fe halló boci
no , pues íe dé reftituyó la vifta ,,las piernas , y>
fetazos quedaron eípedicos , y el fatal accidente
jamás le volvió a repetir i por lo que, agradeció
do , vino á cumplir fíi voto.
*<. Mekhqr<de Cuenca y vecino de jáén> eftando cn uná Huerca /una noche ,,como á las nuetc , íc acoftoa dormirj y guando fe quifo levan
tar de unprofondo,y péíado íueño, íe halló
coalabaca torcida, y la pierna, y brazo ¡zquier-i
doísdbiaidailfjs >fin poderle mover. Lleváronlo &
íaCiudad .. donde ios Médicos, y medicinas nq
pudicióndarleel menor alivio. Bufeólo en efta
Sahta.lmageri, haciendofe traer á Zalamea: en
tró en la íanta Capilla.: ungióle con el Aceyte de
kldmphcai : y aúnqjid por entoncesnó encontró
lpqucLafcaha, vqlvióiaf anódrccer, quandq
Si
tO-T

tbdoslos dias fe manihefta là Santa Imagen,^
eftando en fu prcfencia pidió con graáfdrVori&l
medio à ette Medico Soberano; A pecó Toconoció con calor, yfuerzas aquellos miembros ftios,'
y debilitados. Probó à levantarte, y fe halló en:
un todo buenos por lo que arrimó las mületasr
y diò àfu Magleftad muchas gracias.
t . /■. 1
*r Cathalina Fernandez, vecina de Azuaga; te-=
tria perdida la viftà dél ojo izquierdo, por caUfa
de uñas carnofidades, que fobre la niña, fe havianformado. Vino àZalamea à buícar reme
d io , y enerando en elle Santuario, te fue con
gran fé à la lampara del milagro, y ungiótecoií
fu Aceyte, el petando vèr con los dos ojos daros
la Santa Imagen. Logró lo que deíeaba : porque
immediatamente la virtud Divina 3 comunicada
à aquel Aceytef deshizo las carnofidades, y
quedando*el ojo tan claro'cbnio'diotriawjjpudd'
con èl vèr, y adorar ai SantaChriílo.
í."; o»¡
- " Antonio Rodríguez j‘Portugués, vecino de
Cazares, eftando enfermo , lo íangraron à tan
mal tiempo ,que de la fangria quooo toralmente ciego; Afsi elluvo mucho tiempo^ haftá -que
un fugeto le dio un poco de Aceyte de la lampa
ra del milagro1, aconfejandole ft uógreflè cdÉ\él
los ojos en nombre del Santo Ch rrfto. Hizolo
el devoto Portugués ¡cqnmachafénypor¿{¡pack»
de ochó días, en losquèrécopocÌQ »l¿uh alivioy
y ai noveno fe halló totalmente: fabo, y c o tila
villa más peffpicàzì, ijue antes qitecègaff<r?boj’
lo qual vino a Zalamea à dar à fu, MageflíuLias
gracias j.y alguna.limoíha. ^ i 'j . j .i ■ ;. r j c ‘ j
! - Oathál¿na¿Femandcz> ¿hijp de FraneHcotFéti
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gue eftaba ciega del ojo derecho, por califa de
una rija. Traxeronla fus padres á Zalamea: en
tró en la Santa Capilla: lloró, y oró , y ungióle
con el Aceytcde la lampara, y al punto fe halló
con el ojo can bueno, y claro como el otro , y
cerrada la rija , que era la caula de fu mal.
Pedro Fernandez de Mora, vecino de la mífma Villa de la Haba , por haverfele quebrado
una mano,y no havcrle curado bien , quedó
manco, ios dedos encogidos, y el huello de la
muñeca vuelco. Viendofe impofsibilitadode re
medio humano, vino a Zalamea á buícar el Di
vino. Ungióle con el Aceyte de la lampara del
milagro, y immediatamente le dio un fudor co- '
pioló; pero al terminar el fudor, fe acabó fu
m al, porque le halló con los dedos eftendidos,
el hueffo vuelto á fu lugar , y la mano perfecta
mente fana, por lo que, agradecido, volvió á
íu tierra gozofo.
Iíabél Díaz, muger de Francifco Galdama,
Vecinos de Ayamonte, por haver caído de una
cavailería, le le quebró un brazo por junto al
hombro , latiendo las canillas de fus lugares.
Aunque la curaron , fue tan m al, que quedó
;manca del brazo, y con muchos, y continuos
dolores. Determinó venir á Zalamea, á que le
fanaile el brazo, el que por nofotros pulo los fuyosen una Cruz. Viniendo de camino, y con
gran penalidad, acompañada de ocras perfonas,
pedia con aníia á íu Mageftad la favoreciere,
ofreciendo aquellos dolores, por los que el Se
ñor padeció por noíotros en el Calvario. No qui-:
lo efte piadofiísimo Padre duraífen mas los tra
bajos de efta fu íierva, pues havia tres años cfi
S3
ta-
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taba con aquella aflicción , y afsi al llegar a la
mitad del camino, fe halló pérfidamente bue
na de fu brazo. Arrojófe al fuelo , y pucfta de
rodillas, en compañía de las demás perfonas¿
dieron á fu Mageftad las gracias: mas no por ci
to dexaron de profeguir fu camino, halla llegar
á efta Santa Capilla , donde repitieron fu agrade
cimiento, y veneraron al Santo Chrifto,
María Gómez, muger de Martin Alonfo, ve
cinos de Cazaila , por efpacio de fíete años pa
deció un intenfo dolor en la mano izquierda.
Era elle tal, que fin bailar medicinas, la tenia
incapaz de poderle fervir de la mano, porque
con la fuerza del dolor eftaban los dedos enco
gidos , y inhábiles. Vino á bufear fu remedio á
Zalamea: entró en la Capilla á tiempo, que des
cubrían la Santa Imagen , para que la adoraíle
un grande concurfo de naturales, y foraíleros.
Luego que vio á aquella Imagen ae la Divina
mifericordia , le pidió con anua ,1a tuvieíle de
fu dolencia. Rogó le tocaííen un Roíario á la
llaga del collado del Santo Chrifto. Aplicóle el
Roíario á la mano, y al punto quedó Ubre de
dolores, y pérfidamente fana. Peto á elle tiem
po fe vió otro raro prodigio , y fue, que la lam
para del milagro empezó á dcfpedir tan grandes*
y claras luces, que deslumbraban á todos los citr
cunílantes •, y á proporción de lo que crecía la
Juz, fe aumentaba el Accyte, tanto , que rebofando el vidrio , fe derramaba en copioíos rau
da les,y al mifmo tiempo feíéntia un olor tan
fuave en toda la Capilla, que á todos los cir
cundantes les parecía eftaban en la gloria. T o
dos eftaban atónitos., y ^Hombrados, alabando
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aD ios.y dándole gracias por fus maravillas, ■
No quifo Beatriz Muñoz >vecina de la mif-r
ma Villa de Cazalla , perder la ocafion de coníe-?
guir la Divina mifericordia ; pues viendo , que
cita, fymbolizuda en el Aceyte, tan copiofamentc le derramaba, quilo valerle, de ella. Havia,
tres años, que tenia una mano manca. Aplicóla
al revertedero del Aceyte, de forma , que daban
fobre ella los raudales, que íalian del vidrio : y
immediatamente quedó la mano Tana, como la
otra. Ceñaron por entonces aquellos prodigios
de la lampara ; pero no todo el concurfo de ala
bar á la Mageftad Divina , que ayudado de las
campanas, publicaba las Divinas mifericordias.
María Rodríguez, viuda de Pedro Pahcin,
Vecina de ella Villa, havia dos años, que pade
cía en el pecho izquierdo un dolor tan grande,
que le impedía la refpiración, y no le dexaba
Veílir cola , que le apretaíTe. Un dia , coníiderando los muchos, que fanan por la invocación
del Santo Chriílo , y aplicación del Aceyte de fu,
lámpara., tomo un poco de pez, y cera con que.
havia ellado tapada una alcucica , que tenia
Aceyte de la lampara, y con mucha fé le la apli
có al pecho, invocando ai Santo Chriílo. Immediatamentc lindó la Divina virtud, porque le
quitó el dolor , y fe halló tan buena, como finonuviera padecido tal accidente.
. Ifabel Gómez, niuger de Miguél Rodríguez,
vednos jle Efparragofa , tenia quebrada la cade
ra izquierda, y las coftilías de aquel lado , y tan
tullida, que no fe podra tener lobre las piernas.
Pára alcanzar laTalud que defeaba , hizo que la
craxeííen á la Capilla del Santo Chriftg. EntraS4.
ron-

ít &o
%£ildgf6s tlét Sdrtttfslmó Ckrtftéy
rolitá en brazos, porque por sino fe podía m ól
ver. A la hora de anochecer fe defcubrió la San-*
ta Imagen, y la enferma con grandes anfias pi
dió á fuMageftad la falud. Hizo la ungieffeh
con el Aceyte de la lampara, y permaneció oran
do en la Capilla. A las diez de la noche le aéo*1
metió un fudor,y unas congojas tan grandes,
que leparecian eran de muerte. En medio de efta aflicción clamaba al Santo Chrifto, pidiendo
mííerícordia. No fe la negó elle benigntísimo
Padre; pues ceílando aquellas congojas, íe aca
baron todos fus rhales, y fe halló cabalmente
lana de tanta dolencia como padecía.
Franciíco Martin , hijo de Juan Martin delá
Hidalga, vecino de Cabeza del Buey,fubid á der
ribar bellotas á una encina muy alta:y ellandoen
la cogolla , fe quebró la rama donde filaba depies, y fin poderfe detener vino de rama en lamí
dando golpes tan recios, que con uno quebró
una del grueífo de una pierna. Luego que fe vio
en aquel precipicio , empezó á llamar á voces
el auxilio del Santo Chrifto de Zalamea.. Cayó
al fuelo, y con fer tanta la altura , y por entre
ramas, no fe hizo el menor agravio. Hallabais
preíente fu madre, y otras períonas, y todos re
conocieron el favor Divino; y afsi al dia figúren
te vinieron á Zalamea á dar al Señor las gradas
en fu Capilla.
r
'
Leonor García, muger de Juan dé la Fuente,
vecinos de la Granja, havia once mdes, quepadecía unas quartanas, que la tenían muy morti
ficada , y -confumi da. Vino á vibrar ella Santa
Imagen: entró emín Capilla: bebió
poco dé?
Aceyte de k lampara, y fue dlabebida d ttMaf

de Zalamea.
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faludable Vino del _Rhin , y lamas eficaz quinay
pues jamas le volvio quartana.
Juan Muríllo, vecino deCaftuera, de una
agua inficionada , que bebió en el campo, vino
a íu caía con grandes dolores de vientre , y de
todo el cuerpo , de que le reíultaron unas penofas calenturas, que le duraron mas de dos mefes. Tenia tan poftrado el apetito , y eftaba tan
negado á comer, que no havia forma de arroítrar bocado. Una noche le precifaron fu muger,
y otras vecinas, á que tomaííe algún alimentó;
mas luego que entró en eleflomago, le dieron
tales fatigas , ahogos, y congojas, que le pare
ció quería rebentar, y que era llegado el ultimo
inflante de fu vida. Eflando en efta aflicción,
llamó al Santo Chrifto de Zalamea , fuplicandol e , que por las que padeció en la Cruz, lo libraíle de aquellas congojas, prometiendo, que
fi le daba falud , vendría ávifitarle,y traer la
limoínaque pudiefie.Luego que invocó el nom
bre de la Santa Imagen , y hizo fu voto, fe oyó
dentro del apoíento mufica, como de un pajaro,
que cantaba con celeftial melodía. Quificron to
dos los que eflaban en el apofento, ver el autor
de tan fuá ves ecos, y dulces trinados. Miraban
a rodas partes del apofento,donde les parecía efi.
taba , y nunca lo pudieron ver. Celso aquella
íbnora mufica, y ccCsó en el enfermo la do’encia, porque fe halló tan {ano, cañ ó’'6 fio huviera padecido mal alguno. Quien pcdfrá elcudriñar los fecretos de D ios, y las maravillas del
todo Pqderofo •, pues por un modo tan raro qui
te dar íalud a elle enfermo. Al dia figúrente vi
no , acompañado de todos los que fe hallaron
pre-

S,? £
'Milagros cid Santtfstmo Cbrtjló
prefentes al milagro, á cumplir fu voto.
FrancifcaBoca negra , vecina de Cazada , fe
hallaba quebrada: y fin que baítaífen ligaduras,
ni bragueros, padeció por mas de diez años
grandes dolores, y penalidades. Vino á Zalamea,
en compañía de otras perfonas, a buícar la ía-i
lud: y citando corno media legua de eíta Villa,
le acometió una congoja tan grande ,que le pa-:
reció era llegad i fu ultima hora. Clamó á voi
ces, llamando al Santo Chrifto. A poco rato cefí
só aquella fatiga ,y fe halló perfectamente fana
deda quebradura por lo que con mas gutto profiguió fu camino á dar las gracias en cite San-*
tuario.
L Juan, hijo de Juan León , vecino de Zala
mea, deíde edad de tres mefes le acometió Iá
enfermedad de tiña, de que íe le llenó toda la
cabeza. Ocho años eítuvo efte pobre niño Ía4
friendo la moleftia de eíta enfermedad , y los
rigores de íu curativa, fin que expernr¡entaíTe el
menor alivio. Viendo efto fu padre ,iú llevó a.
la Capilla del Sanco Chrifto, y con gran fé le ba
ñó la cabeza con el Aceyte de la lampara. Lie-*
gó con eíta unción la mano de D ios, que quitó
todas las portillas ,dexó limpia la cabeza,y ja
más volvió á padecer tal enfermedad.
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CAPITULO XXVII.
4

\efucita el Santo Chrifio a un nino abogado: re
vierte la milagro/a lampara ¡ y dafe noticia de
otros milagros.

Efde el principio del mundo quiere Dios, Pfalm.
que reconozcamos fu omnipotencia, y
aísi dio lengua muda á los Cielos, para que pu
bliquen íus prodigios: y quantas Eftrellas tiene
el Firmamento , ion otras tantas lenguas, que
manifieftan íus Divinas obras: ó porque es mu
cha la rudeza de nueftra capacidad, ó porque es
incomprehenfible fu poder, no fe contenta para
flue lo conozcamos, de dar un íolo teítimonio,
fino es quiere, que efte fea multiplicado ,y que
Unos prodigios fean confirmación de otros, para
que á fu villa le reconozca nueftra rudeza, le
veneremos grande, y le adoremos omnipotente.
Efta fue la cauía, de que quando quilo que le Exod- c
reconocieífe fu Pueblo , que eftaba en Egypto, 8.
mandaíle á Moysés, que un milagro lo confir
ma ífe con otro : y cita puede íer también la que
fiene la Mageftad Divina, para hacer,que por
piedio de efta Santa Imagen fe vea un milagro
confirmado con otro. Una de las que le han ex
perimentado fue en el cafo figuiente.
Juan , niño pequeño, hijo de Juan Martin,
y de Inés Alonfo, vecinos de efta Villa de Zala
mea , entrando en el corral de fu cala con otros
niños de fu edad, y andando travefeando, íe
fubió fobre el brocal de un pozo , que havia
muy profundo, y por deígracia, ó ninguna ad-
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vertencía, cayo dentro. Los demás niños no ^
tuvieron de avifar á fus padres la defgracia i an-r
tes faliendofe á la calle, fe fueron á fus cafas, fin
3ar la menor noticia. Qyando llego la hora d é
com er, aunque fus padres lo echaron menos,
creyeron eítaria en cafa de algún vecino, 6 pa
riente. Viendo la madre , que ya tardaba fu ni•jo , falíó á bufcarlo, y no encontrándolo eñ
aquellas caías, donde prefumia eftuvicífe , falio
por todo el Lugar, dando voces preguntando
por el niño, en que galló cafi toda la carde: y,
como no lo hallatfe, ni perfona alguna le dieíle
razón, llena de congoja volvió á íu cafa, y;
viendo á un niño de los que havian eftado ju-r
ando con é l , le preguncó , fi fabia donde eítaa : elle, uíando mas de feñas, y de obras , que
de palabras , aíiendo á Inés Alonfo de la ropa,
la llevó al pozo, y haciendo feñas con el dedillo,
le dio á encender, que alli citaba fu hijo. Fue
ella feñauna lanza, que penetró el corazón de
la madre. Rompía los ayres, dando laftiniofas
voces. Acudió á ellas toda la vecindad, y aun
que todos querían favorecerla compafsivos, na
die fe atrevía á entrar en el pozo, porque los
horrorizaba, y decenia lo profundo. Echaron
garfios, y {acarón al niño ahogado, afido por la
ropa. A todos causó lallima aquella delgracia,
y mas viendo la aflicción de la madre , que en
ternecía las piedras con fus lagrimas. Havia en
la calle una vecina, llamada Cathalina Ruiz,
que curaba á los niños de algunos achaquillos,
en ellos familiares (no con íanciguaciones, ni eflfalmos, como lo executan muchas, falcando
gravemente á la Ley de Dios.} $i.apUcando.aJgn#
nos

g
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Uos remedios naturales proporcionados.) Efta;
poniendo al niño en fu falda , dixo : Niño de mi
gima, note bus de ir yfin que primero experimentèmot
fas mi/erieordias de Dios. Traygan prefio un poco dt
'Acepte de la lampara del Santo Cbrifio , que fu Magefitad loba de refucitar, Traxeron el Accytc, y la

buena muger con fé viva, le echó un poquito
en la boca , diciendo : En el nombre del Santo
cbrifio. O gran D ios, y qué fieles fon tus promellàsi Como no padece engaño , quien en Ti
pone toda fu confianza! N o fue neceíTaria otra
diligencia para que el chicuelo recuperaíTe la
vida : porque lo miímo fue caer el Aceyte en la
boca , Can la invocación del Santo Chriftc, que
introducirfc en aquel cuerpecito dado el efpiritu de vida, volviendo en sì, como fi deípertára
de un profundo fileno, alegre , y rifueño, co
mo fi tal fracafo no le huvicra fucedido. Mucha'
alegría causò à fu madre , y à todos los circunf-,
tantes.
Determinaron venir todos al punto à la Ca
pilla del Santo Chrifto , à dàr à fu Mageftad las
gracias : yí aqui quifo el Señor dàr à entender,
que era el Autor de aquel milagro, executandó
òtto prodigio. Defcubriófe la milagrofa Imagen,
para qiie todos la veneraflen : y al punto la lam
para ael milagro empezó á reverter Aceyce ccn
tanta *abundancia, y-peu tanco.tiempo, que teftíficaun 'fugctb , que-fe bal ló:prefente, que fue
ásfincafa^ que eftaalgo diílante, por un vaíó¿
y.kj llenó de lo que corna por ci fuelo.. Bendito
ieá Dios que. tan magnifico es en fiis obras! Difcblgaibnfe por; la ¡Villa'pilos prodigios , los que
publiéiban: lasyoces ^ c ^ c^mpanas-, y todoá
loq
cor-
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corriàn àdàràfuM ageihd las gracias, y À Ìèù
reftigosde tftafr-maravillas.' ^ '■ • . ••‘.•r; •. vi
Juan,hfjo deDfégO}Rùje:iC&flrllafl0s,y.db>
Doña Maria Valdivia, cftrnd© tin día còmiendoft
un vfàcocho le dio tan fuerte apoplextà, que le.
amenazó cori l os últimos horrofes\dclá muerte.1«
Acudieron los Médicos, y loá muchos«, y crue-1
les medicamentos que aplicaban , mas ferviare
para acelerarle la muerte,que |3ara darle la vi->
da. Viendo ello la afligida madre,procuro buIV
car el remedio en quien fe halla para todas las
dolencias. Invocò con mucha fé al Santo Chrifto. de Zalamea, prometiendo traer el niño à fu(anta Gàia, fi le daba fiilud. Lo niifmo fue ha
cer la promefla, y fiiplica, que rerirarfe el mor*;
tgd accidente, quedando el niño tan iànò, coma
fin o lo huviera padecido- Todos conocieron fefc
milagVò de fii Mageftad : y íus padres , en cum-r
plimíento de fu voto , 1o traxeron à Zalamea i
dar al Señor las gracias en fu Capilla.
Dé un accidente quedó Francifcó Reyes, ve
cino de Doña Rama, termino de Fuente Abe
juna , Obiípado de Cordova, totalmente mudo,
Era mozo de veinte y dos años. Los Medico?
confiando en fu robuftez, y pòca edad, le apti-*
carón diferentes medicamentos', pero ninguno
furrio efesio alguno favorable. Afsieftuvò fi etc
mefeS yCpn la penalidad yjque fé puede difearrin
en quien ota ,.y aun Ipdr lefias (la r que pareen
dio la natuíaleza ¿ los qqó nacen mudos) n o ie
podía explicar. Vicndofe con cita aflicckra'yactia
dio i pedir focorto ioaqtíeí -que hace babbit loi
pudos* y ilo s q a e no !pueden pronunciar^ dar
kngnav .dioquooccs. b a lo t o cffévnrJDivíaKi
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f6 t ‘medio de efla Santa Imagen, haciendo allá,

sén fu interior promefla de venir á vifirarle en íu
Iglefia. Fue atendida en el Tribunal de la Divi
na clemencia cfta fúplica,y tuvo buen defpacho (que oye el Señor con mas gufto las anfias
del corazón , que las palabras de la boca) pues al
punto fe delato la lengua, quedando el habla
mas efpedita, que antes la tenia: y trayendo in
formación del prodigio , vino á cumplir íu
voto.
El Excelentísimo Señor Don Diego de Arce
y Reynofo, de quien hicimos mención en el ca
pitulo XII. del libro I. de eíta Hiftoria , envió
defde Madrid á Matheo Gallardo, famoío Pin
tor de aquella Corte, a ella Villa de Zalamea,
á copiar efta Sagrada Imagen, para tener efte re-,
trato en fu Oratorio. Defpues de haver facado
la copia con el primor que pudo, admirado de
ver los prodigios, que Dios obraba por el Aceyte de la lampara milagrofa, llenó de é l, para
llevar á Madrid, el vafo en que havia traído el
de linaza, para la pintura. A poco tiempo de co
mo. llegó ¿Madrid, fupo, que Don Jofeph de
Nabares , fu grande amigo , eftaba enfermo.
Fue á vifitarlo, y lo halló caíi en los brazos de
la. muerte , porque los Médicos de Camara lo
haviandefauciado, diciendo,no tenia remedio.
Viéndolo en aquel efiado,dtxo a Doña Juana
Diaz de Sahagun, muger del enfermo: Seticra,
no.ft ajiixa V. md. que yo truygo de Zalamea remidió,
ton que ha defanar fú márido ' Vey por él, Fue Con

gtanpreíteza el devoto, y charitativoPintor, y
traxo Iá. redoma coa el Aceyee déla lampará.
Mfie f ^XXOt es eit^mUo'.jfmteV. m i. ot enfermo ton
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■ muchafí, invocando el nombre del Santo Chrifto de'¿áu
'lániéa ¡ y fie-, qus le ha de ddr/alud, Hizolo afilia

íeñora: ungióle el eftómago con el Aceyce;ñ a 
to , y al punto fe recitó la enfermedad, y vino
lafalud. Acudieron los Medidos ,'que declara-tonyera evidente milagro. A poco tiempo vi*
•nieron eftos Cavalleros á dár á fa Mageftad las
gracias en fu Capilla, y dexaron por figno de
Ju agradecimiento un Agnus grande dp placa íobrccíorada. A la fama de eftc milagro acudieron
muchos enfermos de diferentes achaques,á ca
fa de Matheo Gallardo, á pedir del Aceyte Tan
t o , los que con é l, y la invocación del Santo
Chrifto, confeguian la (alud , como él miímo lo
teftificó muchas veces ante el Excelencifsimo Se
ñor Don Diego de Arce.
Juan, hijo de Amonio Falcon, vecino de efi
ta Villa de Zalamea, andando jugando con otros
niños en un corral, cayó en un pozo muy pro
fundo , que allí eftaba. Al oir los otros niños -el
golpe, que dio en el agua, falieron llorando a
la calle, publicando la defgracia. Llegó la noti
cia a los oidos de íiis padres, los que acudieron
con prefteza, invocando a gritos al Santo Chrifi.
to. Juntófe gente : entró un hombre en el pozó,
y quandó.llcgó abaxo, vio , que -eftaba cbniño
Xéncado; (obre las aguas ., y que los edítales!©
.mantenían fobre si , ’coino, fi/fuera una ligera
corcha.; Sacólbfuérá, fin que huvieíTe padecidb
el menor agravio , por loque todos alabaron á
Dios j Autor de cales piodigiósif \ ' ;
Anttajió ’de íSóto;, fmruiál'do Médiqa¡,d4
.Campoí, $ Alfctesjde JSattdierórek [aCompa^
nía delCapitan Doaíuane^W£c!ema¿ eftpádfc
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4Jfi dia de guardia en el Puente de Badajoz , Ic
dieron orden, que con un trozo deCavaílos
faeíTe ¿quemar las Viñas de Villa-Vicióla. Obe
deció prompto , y con gran valor executó el or
den , derrotando una Compañía de P01 ruguefes
Infantes, que pretendía evitar el incendio. De
ellos huyeron algunos , y de entraron en un
horno de cal, pot donde havia de pallar el Alfé
rez , con precifion. Al llegar al ficio, le diípararon, y vandearon con dos valas por el cuerpo.
Llegó ¿Badajoz , y viéndolos Cirujanos las he
ridas , lo declararon por .mortal, fin remedio: y
parecicndolcs, que la muerte venia por la póíla,
le mandaron dar la Extrema-Unción. Era efte
Alferezxnuy devoto del Santo Chrifto de Zala
mea : y viéndole en aquel conflióto, facó una
eftapipaidc, ella Santa imagen, que traía conti
go. Aplicóla a lakheridas:, invocando á fu Magíllad^ y prometiendo ^venir á vibrarle a Zalamep >4 >l£ daba íajml. Luego qüe hizo eftas di
ligencias , fe conoció, que la virtúd.Divina que
ría darle lo que dcfeaba.j porque las heridas fe
mejoraron, y fin Jiacer oteo medicamento masqiie'üfnpiarláis ,y aplicar la -champa., efbuvicron
a pocó tiempo fanas ypor lo quepudo luego ve
nir á cumplir fu voto.
; Efte mifmo Alférez , hallándote dcípues en
Otra función, recibió un balazo .de mofquete en
un brazo ,;que lé.obligó a retirarfe. Llegó á que
Ícísucaífe unCit u.j¿no v y viendo efte eldcílro20 , que havia hecho la bala en el brazo, quedó:
turbad# vy fin atreverfe ¿.curarle > dixo, que no
reniaremedio.í Viendo,dbAlfciez eftaiuíbacion,'
Heno de fe * ^de.Kakir^ledixe::
Qjfai
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cío Jìn miedo , que confio en el Santo Chrifio di Zalamtat
que como me haJ,atado de otras , me ba de Jatar también
de efia. Con ello cobró animo , y al curarle , le

íacó treinta y tres pedazos de las canillas del bra
z o , con poca efperanza de que pudieíTe fanar,
mas nucllro Alférez la tenia grande, deque íu
Mageílad lt havia de favorecer. No padeció en
gaño fu confianza, pues en breves dias lañó de
la herida, quedando fin h menor lefion , y con
el brazo tan fuerce , ágil, y efpedito , como (i
tal no huviera padecido, por lo que vino fegunda vez à dar à fu Mageílad las gracias.
Entrando un Sabado Santo por la mañana el
Sacrili,in de ella Real Capilla (que fiempre lo es
un Sacerdote) para encender con lumbre nueva
las lamparas, que (eurhpliendo con la ceremo
nia de la lglefia) el día antecedente .baldan que
dado todas apagadas : hávitndo encendido cotí
la lumbre nueva una veta *al ir iá encender la
lampara del milagro, vio e l, y otros ,queípor
providencia.Divina entraron en ella ocaíion*
que eílaba encendida, y que arrojaba grande
claridad. Reconocieron,que aquella luz havia
baxado del Cielo , porque na ía bavia pódidq>
encender perfona alguna de la tierra, por havec
eílado , deíde que le apagó, la Capilla cerrada..
Aumentóle fu admiración, quando llegándole
cerca , vieron , q«e el vaiò de la- lampara cftaba?
revertiendo copiofos raudales de Áqeyte. Vien«
do ellos prodigios, cor rió eí Sacrillàn à dar cuan-’
xa al feñor Prior, que eílaba en fu Iglefia Matriz
concluyendo los Divinos Oficios. Luego que
fperon ácabadds^viaóoon toda fii Clerecía , .-js
de qÍUsmaravillas. Canta-i
<v..

:r

ro n

de Zalamea, Lib.lL CapdX'XVId.

■ron el TV D e a m

la a d a m u s

191

en acción de gracias.

Corrió la fama por toda la Villa, y concurrie
ron macho-con vahos para llevar de aquel Aceytc (anco. Idhba el Sacrillán repartiendo , y
quando defp tcluba á uno, ya el vafo de la lam
para citaba otra vez lleno , y de cita forma pu
do repai cir mas de dos arrobas , como lo teftificó en fu declaración , fucediendo regularmente
con elle Aceytc lauto, lo que con el de la viuda,
de quien fe hace mención en el quarto libro de 4. Pe;;. e. ■*.
los Reyes, que mientras hay vaíbs que llenar,
no dexa de crecer.
Diego Ortiz, hijo de Pedro Ximenez, y de
Ana Rodríguez , vecinos de eífa Villa de Zala
mea,padeció por efpacio de muchos mefes gran
des dolores en las piernas. Viendo, que no le
aprovechaban los remedios, reíblvió dejarlos,
y (aunque con mucho traba jo) ir al campo á ha
cer algún cxercicio. Eltando en una ocafion folo en un monte, le fobrevinicron unos dolores
tan crueles, que le dexa ron baldado de todos
fus miembros, fin poderfe mover del litio don
de eítaba. Vicndoíe en aquella aflicción, y íoledad, daba grandes voces, unas impelidas del
dolor: otras por fi alguno lo oia, que lollevaífe
á fu caía: y otras invocando al Santo Chriíto,
que lo favoreciere. Oyó eftas laítimofas voces
un vecino de cita Villa, que acudió, y con charidadChriíliana poniéndolo fobre un vagage,
lo traxo á fu cafa , donde llegó mas muerto, que
vivo. Puliéronlo en una cama, efperando á la
mañana para llamar al Medico. No daban los
dolores del muchacho lugar á tantas treguas, y
aísi le pidió á la madre, le traxeífe luego un po*
T i
co
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co de Aceytc del Santo Chrílto. Traxolo la ma
dre, y poniéndolo junto à la cama, le dixò:
jlg u a fd i , dare de cenar 4 tue hermanos y luego te un-*

tari (como fi à ellos les afligiera mas la hambre,

que al otro los dolores.) Mucho fe fiemen las di
laciones en la ncccfsidad ; y mas quando fe efpera la dicha en lo mifmo, que fe dilata. Viendo
el enfermo ella detención, fico de la almohada
un poco de lana, y empapándola en el Aceyte,
fe ungió quanto pudo alcanzar : y como miraba
en aquel Accyce fu remedio , echaba con gran
de abundancia. Apoco rato fe quedó dormido
en un dulce fueño \ y quando la madre vino, lo
halló todo cubierto de un gran fudor. No fabia
qué hacerfe , y reíolvió dcxarlo dormir, y afsi
le faliò del apofento, fin hablarle palabra. N ó
afsómucho fin quedefpertaíle el enfcitno,y
aliandole perfèttamente bueno, dio voces à la
madre , diciendo : El Santo Chrijlo me hafañado ; y
para que fe vicíTe, faltó con gran ligereza de la
cama, y al dia figuiente fue à dar à fu Mageftad
las gracias en fu Capilla, donde mandó decir
una M iífa, que oyó de rodillas.
Thomás Andrés de Vega, viniendo defdc la
Ciudad deLlerena à la Villa de Fuente Abeju
na , tuvo la defgracia de encontratfe con un la
drón , que parecía Soldado de à Cavallo. Pare
cióle à erte , que para hacer el hurto mas à ÍU
falvo, era precifo quitar la vida à aquel pobre
paíTagero : y afsi encarando una caravina , le difparó dos balas. Al vèr Thomás la acción, invo
có con gran promptitud, y fé al Santo Chrifto
de Zalamea. Mas prompta eftuvo la protección
Pivina,que la pólvora;pues aunque las balas

E
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le pallaron por el rollro, tolo le chamufcaron el

pelo para celtimonio del prodigio. Huyó cobar
de el ladrón , y Thomás vino con prompticud
á dar á fuMagellad las gracias, trayendo una limofna, y pintado el calo en un lienzo.

CAPITULO XXVIII.
Libranfe de la muerte fíete perjonas %fobre quie
nes cayó una cafa , por la invocación del Santo
Cbri/lo '.y dd/enoticia de otros milagros.
SSEGURA David, que no ricnc que temer pfiim,
«1 que eíla debaxo de la protección del
Señor. Ni las faetas que fe diíparan de dia,ni
los infortunios que acaecen de noche, ni las altechanzas del demonio, ni abíolutamente mal al
guno puede, al que cita debaxo de eíla protec
ción , hacer el menor agravio; porque eíliende
el Señor fus alas , las que fon impenetrable efcudo para los que fe acogen debaxo de fu patro
cinio. Son ellas alas, dicen San Geronymo, y el Hugo Uc,
Cardenal H ugo, fus Divinos brazos pueílos en
la Cruz :,pucs quifo elle Señor, dice el Doófcor Hieren, apad
Máximo, fer en ella clavado, para ícr contra to- Flore*de Iadas nueftras adverfidades firmíísimo efeudo:
7
pues el que con firme efperanza fe acoge áChrifto crucificado, ni de dia, ni de noche padecerá
el menor infortunio.
Ello fe ve claro en los prodigios de eíla San
ta Imagen , y fe conoce en el que obró el Señor
con Juan García, Inés de Arevalo, y cinco hijos
Cuyos. Vivían cílos en unas cafas junto á la PÍa£a Mayor de eíla Villa: y eílando una noche en
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fu acoílumbrado repofo , no podía tenerlo Iné¿
de Arcvalo ; y como á las tres de la madrugada,
hizo al marido fe levantarte á enccdcr una luz,
diciendo , que fe h a l l a b a mala, por citar recien
p a r i d a . Luego que encedió la lu z , vio que fa
navia caído la portada de un apoíento immediato. Reparó con cuidado, y vió, que toda la ca
fa , derrotada por los cimientos ,fe venia ab;oco.
Huyó como pudo, el golpe de las paredes. La
muger, que reconoció la ruina, faltando de la
cama, arrojó el niño que cenia á íus pechos, en
un quai to que tenia paja , y ella fe refugió á un
ángulo del apofento. Cayó toda la caía , cogien
do debaxo á ella muger, y los quatrohijos (que
el marido , y el niño de pecho no quedaron íepultados.) Al tiempo mifmo, que la muger co
noció la ruina, empezó con grandes voces á lla
mar en fu favor al Santo Chrirto. Al eftruenda,
que hizo la derrotada caía, defpertaron todos
los vecinos, que acudieron con luces, y azado
nes , aunque aquellas no eran bailantes entre
las lobregueces ae la noche , á demoílrar el ca
mino para el íocorro. La atención guió á los'
azadona os á donde eftaba la muger, que a gri
tos invocaba al Sanco Chrirto, pidiendo los fo
carte de aquel ahogo. Quitaron piedras, focaron?
tierra, apartaron maderos, tejas , y otros mate
rial«, yfacaron ala mugeralgo (aunque, paco}
laftimada de los brazos. Profiguieron en buíca
de los niños, y fe oyó la voz de uno de ellos,
qjae jfceia : : chnijfon .SanmChrflo. .Cabaront
aRi s y lo focaron fin lefion alguna. Pareció a lo s
charicativos obreros, que ertarian cerca los oer©s¡á
Empezaron* quitar materiales , y , i poco oye*
ron,
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ron , que los tres, un varón , y dos hembras, al
ternativamente decían : Santa Cbri/lo : Firgtn Santifiima ; Santo Cbrijlo\ Virgen Santifúma. Proílguicron íu ch irirativoempleo, y dando con ellos los
íacaron ím el menor agravio ; poique por provi
dencia Divina , al caer la caía , íe ¡untaron los
m ¡rel íales unos contra otros , y dexaron hueco
donde día han ellos niños. Bien claro fe cono
ció, en medita de las tinieblas de la noche , queá
no haveríe acogido al patrocinio deChiiflo cru
cificado , huvieran fido rodos fatal cílrago dg
aquel derrotado edificio. Luego que llegó lamañaña, fueron todos á oir una Miíía , que en ac
ción de gracias mandaron cantar en el Altar del
Santo Ghrifto.
A Maria de Tobar, muger de Francifco Fer
nandez , vecinos de Medina de las T orresuna
mañana la dio tan fuerte dolor en las piernas, que
no pudiendo fuftentarfe en ellas, íe vio preciíada a dexaríe caer al Cuelo. Empezó á dar gritos
con el repentino dolor, a los que acudió el ma
rido , y queriéndola levantar, halló , que citaba
tullida, y las piernas vueltas , y pegadas con.
lasncadetas.,Llevóla á la cama: llamó al Medico,
que la eftuvo tres mefes curando, fin que la pa
ciente experimentaíle el menor alivio. Viendo
el ningún fruto de las medicinas de la tierra,
rocuró aplicar otras, que tienen virtud del Cie-t
.Haviaíe traidqiüna vecina un poco de Acepte
de la lampara delSantoChríílo, y con mucha
devoción fe ungió con el »invocando a íuMageftad, y prometiendo venir en romería á vifitarle en fu Capilla-, y dar la limofna,jque pudiesa. Luego.quc hizo ía unción, fe foflegaionlsi
T4 ‘
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dolores j y durmió con mucha quietud toda Iá
noche. Por la mañana dixo á fu marido.: Oili
muchas gracias a Dios , porque y A tftoy buena del todo¿

Lleno elle de alegría, (alió a la calle á llamar
los vecinos, para que ledicfíen los parabienes^
y ayudalTen á dar gracias al Señor: y á villa de
todos fe viftió la muger, y (altando de la cama,
evidencio el milagro , que el Santo Chritlo havía obrado con ella ; por lo que todos alabaron
a Dios, y Matia de Tobar vino á cumplir fu
voto.
Cathalina García, muger de Martin Gómez,
vecino de la Villa de Hinojofa , mi patria , eftaba ahechando un poco de Trigo. Llegóte allí
una hija que tenia, llamada Matia Antonia, ni
ña de poca edad: ella tomó una efpiga, que e s 
taba entre el Trigo, y fin el reparo , ni conoci
miento del peligro, fe la eneró en la boca: paflo
la efpiga á travarfe en la garganta , y luego que
íintió el eftorvo, con mayor inocencia fe entro
la manecilla en la boca, y en lugar de facarla, la
eneró tan dentro , que era impofsible facarla.
Daba la niña mueftrasde ahogarle , y la madre
gritos viendo aquella deígracia. Acudieron algu-»
nos vecinos: vino el Medico, y Ciro jano; y auh“r
que hicieron grandes diligencias, no pudieron
íacar la efpiga, ni hacer , que paffaífe dentro.
Declararon, no tenia remedio, y en efta forma
eftuvo veinte y quatro horas la pobre niña, que*
brantando el corazón de todos, y mas el de fus
padres, los que viendo, que fu hija fe.ahogaba
fin remedio, acudieron á implorar el favor Di*
vino, invocando con gran fervor al Santo ChrifV
fe? de Zalamea , y ofreciendo traerla á fii Sant*.
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Cafo, fi la lijbraba de aquella congoja. Apenas
hicieron la íuplica, quando la niña, fin hacer
fuerza, ni tener molellia , arrojó la eípiga q u e 
dando alegre , y rifueña ,como fi no huvicra pa
decido tan grande fatiga. Todos reconocieron el
favor Divino, y fus padres procuraron cumplir
íu voto.
Bernabé López de Rodas, vecino del Oyintañar en la Mancha , citando en lo mas florido
de fus años, fe vio acometido de una fiebre, que
en breve declaró fu malignidad ,y que fu inten
to era quitarle la vida. Opufieroníe los Médicos,
y las medicinas, no sé íi al enfermo, ó á la en
fermedad , porque efta caminó con mas bríos,
halla poner al paciente en los últimos vales de
la vida: tanto, que no hallando remedio los
Médicos, le defauciaron. Acudió el enfermo ai
Medico, que á ninguno dexa por incurable : en
comendóle al SantoChrilto de Zalamea, pro
metiendo venir á vifitarle en forma de peregri
no , fi confeguia la falud. Fue bien defpachada
fu fúplica, porque luego perdió fus bríos la en
fermedad , y entreve fe halló Bernabé con fucrr
»as para cumplir fu voto, y venirá dar las gra
cias.
Ramos, vecino de la mifina Villa
nar, ufando mal de fii juventud, con
poco temor de Dios, fe dió al vicio de la lajfci—
Via i pero experimentó ios acibares, que traen
los ídeleytés fenfuales, porque fe llenaron de
cáncer aquellas partes de fu cuerpo, que mas havian férvido al vicio. Acudieron los Cirujanos,
y luego recetaron los últimos remedios de cor
t a r ^ cauterizar, Litaba el enfermo muy falto
-j
de
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de fuerzas, y totalmente eflcnuadas ( que elle

vicio , no ídloquita la vida al alma, sì también
debilita en un tódo al cuerpojypm ella1canià le
fue mas fen'fible:aqueila ientcncia,, por parecer-*
l e , que aquella curativa le havia de acelerar mas
la muerte, laque también miraba preferite , fi
nodexaba le cxecutaííe la fentencia de los Ciru-i
janos, O qué bueno es cumplir con la Ley Divi
na! O qué malo es practicar las coftumores de
Venus! Si efto fe confidcrára, huvitramenos en
el Infierno, mas en la Gloria, y menos dolencias
en la vida. Viéndole efte mancebo en tal con-flicio, arrepentido de fus pecados , recibió los
Santos Sacramentos : y con nuichahumildady
prometiendo emtnejidar fu vida ¿fe encomendó
al Santo Cbrifto de Zalamea, haciendo voto de
Venir à vifitade. como, peregrino, fi le daba fa
llid.; Apenas hizo la fúplica , quando le fobrevu
no un fueóo , mas dulce que dilatado. Qpandoi
defpettó , le halló torairoente'bucno. Díó voces
à los de fu cafa, publicando el .prodigio. Vinie
ron los Cirujanos, que reconociendo con evi
dencia la falud , declararon fer maravilla de
Dios. A poco tiempo, hallandofe con .bailante
robiiftéz, fe pufo en camino, y virio à cumplió
lu voto.
. ■
' • ,
Maria Murili© ,muger de Pedro Fernandez,
vecinos de Fuente el Arco , de un mafparc-Oíqur
tuvo, quedó tan falta de Ijdud >qupllegòà. los
umbrales de la'muostev:^l;C4wjan0 *ldrPticHol
hallándola ya fin; puliosyy agonizando -, mandó,
à toda priía, íé dieffeo; el Santo Oleo.: Mientrasvino ciCurA*iquQ fucájuy pceftofel njavidp de(
la e n f e i^ f c jietitQiáiinipíor^: la¡Óiyimrmf^ii&
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cordia por medio del Santo Chriito de Zalamea,
pidiendo a fu Magcftad , fe apiadafle de el , y
dieflc íalud á fu conforte. Oyó Dios la humilde,
y fervoróla fuplica jde fu fiervo,y favorecióle
tan puntual, que quando llegó .el Cura ¿ya ellaba la enferma perfectamente lana, par lo.que no
fe le ndminiítró aquel Sacramento. A rodos cau
só admiración el calo, y confu fion, no íabiendo de donde provenia tan repentina falud , haf
ta que el marido declaró el myíterio , diciendo
la fuplica que ha via hecho al Santo Chrifto ' por
lo que todos alabaron, y dieron gracias a fu Mageítad.
i Juana García Montenegro, muger de Alonío Pablo Calderón-, vecinos del mifmo Lugar
de.FuenfercE(Arco, adoleció de um hinclaazon
cn.una ingle, que á pefar de refolutivos, y ma
durativos •, iba cada dia creciendo en cantidad,
y aumentando dolores a la paciente. No fabian
los Módicos, y Cirujanos a quienes íe maniféftó.,.que;enfermedad era , ni de qué provenía, y
aísi declararon, que era alguna cofa viva. En
dos años , que á eíta pobre muger le duró efta
enfermedad , toda fue quexas, gemidos, y llan
tos. A tanta flaqueza llegó, que fu eípiricu íe
Gtínreniia exí un efquelcco vivo , can find o hor*
ndr^y lafthna á quantos la miraban. Conocien
do. el cotnpaísivo marido, que eran inútiles las
medicinas humanas, apeló á los remedios D i-1
vinos: humilde,y charitativola encomendó al
SamöChriftodeZhriämfea j^ometiendö traería1
en (romeiSá á íttSaflfá Cafa ,f t le daba faludó
Gomumeó: efta ptomeiTa- a íü .muger ¿ la quéagradecida , la revalidó; y con muchas lagrimas'
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pidió a fu Mageftad ufaite con ella fus miféricordias,pues ya le era impofsiblc el aguantar
tanto padecer. Oyó benigno el Padre de las pie
dades la petición de ellos dos confortes, y defo
terrando los horrores de efquelero, immediatatnence fe llenó aquel cuerpo de las carnes, pro
porcionadas á fu natural complexión, deshaciendote la hinchazón »origen de todo fu mal. Efo
parcióíe la fama del milagro , y todos los del
Lugar venían á porfia a ver, y admirar tan raro
prodigio. Vinieron en breve los dos confortes á
cumplir fu voto, acompañados de muchas pertonas de aquel Pueblo ,que quifieron ver, y ve-;
aerar á ella Santa Imagen, por quien alcanzan
tus devotos cantos beneficios.
>
A Erancifeo, hijo de Diego Molana, vecino
de la Villa de Hornachos, fiendo de pocos años
ic acometió una enfermedad tan grave, que no
queriendo ceder á los remedios, pretendía cortar
aquella flor del vaftagode la vida- Viendo ello
el amorofo padre, acudió á implorar el auxilio
de aquel Señor, que quifo perder la fuya en un
madero. Invocó con gran fé , y confianza al San
to Chriílo de Zalamea: y tomando Tin poco de
.Aceytede la lampara milagroía, ungió al niño
frente, y pedio. Luego que llegó ella fagrada;
unción, vino con ella la falud, y íe ahuyentó!»
enfermedad, volviendo el niño de aquel acci
dente , como quiovdcfpierta de un dulce fueño,*
caufando á fus padres, y a todos los circunftantes fingulat gozó, dando rtodos gracias áDios'
por fus beneficiáis.: yMolanotralca áfiahijo á*
Zalamea , para prefentario á fu Mageftad en fu

de Zalamea. Lib.il. Cap.'XXDC.
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CAPITULO XXIX.
Sema el Santo Chriflo a una muger3 de un jaratan
en un pecho }y d otros de otras enfermedades.

S el zaratán , ó cancro una enfermedad de
difícil curación pero de mucho peligro,
fi no íe le pone remedio. Pone íu aísiento en las
partes mas eípongiofhs del cuerpo humano, y
por cfto es muy familiar efta enfermedad en los
pechos de las mugeres. Llamafe con efte nom
bre , por la fimilitud que tiene con el cangrejo:
porque afsi como efte animalillo tiene muchos
bracillos, con los quales fe afc fuertemente á
las piedras; afsi efta enfermedad tiene muchas
como venillas, ó brazos, con los quales fe abra
za tan fuertemente á la parte afeóla , que aun á.
fuerza de fajas, y cauterios, con dificultad fe
puede defafir. VinoChrifto á padecer pornoío- Ifil. C. J J . tíi
tros todas nueftras dolencias, dice Ifaias, y por 4*
efta caufa , dice Auguftino , quilo, que el Sol Aug. la
dado hiriefíe con una lanza fu Divino pecho, Joanpara que los nueftros en aquella herida hallaílcn
remedio á qualquiera dolencia.
- v Bien conoció efta verdad Ifabel deReyna,
muger de Franciíco García, vecinos de la Villa
deiiinojoía. Padecía efta un zaratán en un pe
cho. En eípacio de un año creció tanto , que
ya fe hacia predio el facarlo, porque fi no, pe
ligraba la vida. El Cirujano, que la havia de
curar, la excitó á que ccnfiaííe en Dios , y tuvieííe buen animo , que el la curaría. Contriftófe mucho la pobre muger, confíderando los
E
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dolores, que havia de fufrir al abrir el pecho,
cortar, arrancar, y cauterizar. Si no fe dexaba
curar, miraba por otra parte cierta fu miicrtej
pero aun no le parecía tan amarga ,como la cu
rativa. Hallabafe_ en gran conflicto: y aunque
Ce refolvió dexaríc curar, no fe mitigo fu aflic
ción ; antes fe aumento, confiderando lo que
havia de padecer. Viendofc en ella congoja, la
noche antecedente al dia, que fe havia de hacer
la fmgricnta curativa , alzando los ojos al Cielo,
invocó el favor Divino: encomendófe al Santo
Chríílo de Zalamea , pidiendo al Señor, que tuvieííe de ella piedad; y que por aquella herida,
qu c en íu Divino pecho padeció en la Cruz, la
librarte de aquel accidente , para que elfuyo no
fuerte tan cruelmente herido, que le ofrecía ve
nir á darle las gracias en íu Capilla, íi lograba
elle favor. Quedófc dormida, y quando por la
mañana vino el Cirujano cargado de inftrumen*
tos para la cruel curativa , al dcícubrir el pecho,
le halló perfectamente fano. Todos reconocie
ron el favor Divino , por lo que poftrados en
tierra dieron á fu Mageítad las gracias, y Ifabél
de Reyna, acompañada de fu marido , vino á
cumplir fu voto.
Phelipe Fernandez Jurado, vecino de la mif.
ma Villa de Hinojofa, tenia puefto todo fu ca-!
riño en un hijo fuyo, llamado Juan, de edad
de ocho años, el qual fue repentinamente aíTata
tado de una grave perlesía, que le baldó un bra
zo , y una pierna. Acudieron los Médicos, apli
cando muchas medicinase pero en eípacio de tres
niefes no furtieron efeóto alguno, ni tuvo el
menor alivio el enfermo. Viendo ello íu amó-»
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rofo padre, hincado de rodillas, y puertos fus
ojos en el Cielo, imploró el favor Divino por
medio de efta Santa Imagen , ofreciendo traerlo
á Zalamea , á ponerlo en fu prefencia, y ofrecer
lo en íus aras, fi le daba Talud. Apenas hizo el
piadofo padre efta fúpiiea, y promcíTa, quando
el niño empezó á decir: Td tfioy bueno } y eftendíendo el brazo , y la pierna , íaltando de la ca
ma , dio á entender con la evidencia , que el
Señor havia ufado con el de fu miíericordia, por
lo que el padre alegre, y agradecido, vino á
cumplir fu voto.
. Don Juan de Morales Portocarrero, vecino
de efta Villa de Zalamea, Tiendo de edad de
trece años fue acometido de una grande apoftetna en la garganta. Eran los humores de que fe
havia congelado muy crudos, y grucííos. Vien
do el Medico, que el fitio era peligiofo, y que
podía refultar grave daño al enfeimo , trató de
ponerle madurativos , con intento de abrirla;
mas como los humores eran tan rebeldes, aun
que al enfermo caufaban grandes dolores, no fe
ponían en. proporción para que la apeftema
íe pudieífe abrir. Viendo la madre DoñaCathaIjtia de Porras la aflicción en que fe hallaba fu
hijo, tomando un poco de Aceyte de la lampa
ra milagrofa , con gran fé le ungió la apoftema,
confiando mas en efte íoberano medicamento,
qúe en todos los de Galeno. Aquella noche dur
mió con gran fofsiego; y quando por la mañana
quito el Medico regiftrar la apoftema, la halló
refueka ,, y perfectamente buena la garganta.
Todos reconocieron íer evidente milagro del
todoEodeíoío y por. lo qüe fu padre >y toda la
de ¿Zalamea. L ib .ll. C a p .X X lX .
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funi lia fueron à dar à fu Magcítad las gracias
immediatamente à fu Capilla , haciendo cantai
una Milla en fu Altar.
Juan Rodríguez Gallego, vecino de Horna
chos , tenia una niña hija fuya, de edad de feis
años, tan plagada de viruelas, que mas parecía
horro rolo monítruo,que criatura racional. Ei
ras juntas con una grave calentura , y otros acci
dentes , pulieron à la niña en tal citado, que fal
tando los pulfos, y todos los demás vitales mo
vimientos, todos U tuvieron por difunta. Vien
do ello fus padres, llenos fus ojos de lagrimas*
con mucha devoción invocaron el favor Divino
por medio del Sanco Chriíto de Zalamea, ha-«
eiendo voto de traerla à fu Santa Cafar Al mifw
mo inflante que fue hecha la deprecación, ttbrid
la niña los ojos : comenzó à hablar acedaron toU
dos aquellos penofos accidentes , y cayéndote la
coltra que havian hecho las viruelas, quedó peri
fedamente fana. A villa de un militgro tan
tente, todos íe llenaron de alfombro , y alegría*
y fus padres,cumpliendo fupromeíTa, viniereis
à dár á fu íMagellad las gracias en fu Capilla, tra
yendo à la niña.
; .
Franciíco Fernandez, vecino de Valencia do
las Torres , eftuvo ocho dias continuos con un
fluxo de íangrepor la boca. Aplicacorife muchos
medicamentos para atajarle, mas: ninguno fur
rio efeóto. Viéndote ya en los últimos vales de %
vida, fin fuerzas, fin aliento, y fin habla ,i e
encomendó muy de veras al Santo Chtilla do
Zalamea, prometiendo venir ávifitaile en rofneria. Luego que hizo ella fuplica , cdsó clflu*
x o , volvió en s i, y fe halló co n jj3a^l*lifen£9í
■
s***
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Causo á todos ios circundantes novedad tan re
pentina íalud; pero el enfermo les quitó la confiifion, declarando el prodigio. Tomó alimen
to , el que no havia podido en todo aquel tiem
po recibir, y á poco tiempo fe halló con valor
para venir á cumplir íu voto.
A Franciíco Blazquez, vecino del Cortijo
de los Blazquez, tierra de Fuente Abejuna , le
aíTaltó á una mexilla un carbunco pedilcnte, que
luego declaró fu malicia en los mortales acciden
tes , que causó en el enfermo. Hinchófele la ca
beza tanto, que parecía un mondruo, ni podía
véí , ni comer. Aplicáronle las medicinas regu
lares i pero fin fruto, porque el enfermo cami
naba á largos paífos á la muerte. Por eda caula
le defaució el Cirujano , mandando le dieflen el
Santo Oleo. Viendofe ede pobre en tal conflic
to , procuró balear el mas feguro remedio. En
comendóle al Santo Chrido de Zalamea , ha
ciendo voto de venir á vifitarle, traer la morta
ja, que ya edaba prevenida,y dar de limofna
10 que pcíTaíTe, etí trigo, oro, plata , vellón, y
cera. Lo mifmo fue hacer eda fúplica, y promeífa , que refolverfe aquella hinchazón, auíenrarfé los mortales accidentes, y hallarfe bueno:
por lo que agradecido vino á cumplir fu voto,
trayendo una pieza de lienzo en lugar de la mor
taja, dando una íortija de oro , y en plata, ve
llón , cera, y trigo el redo de fu pefo.
Leonor González, hija de Alonfo González,
y de lfabel González, vecinos de Hornachos,
doncella, de edad de veinte y dos años, edando
un dia, á íu parecer, con buena falud, repenti
namente fe le quedó el brazo derecho baldado-,
' - y
fin
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fin poderle mover. Llamó al Cirujano, el qvl#
aplicó diverfas medicinas; pero viendo, que en
dos meíes de curativa, no {virtieron efeófo algu
no,la dexó^diciendo no le hallaba remedio. Anigieronfe mucho la doncella , y fus padres, y pro-;
curaron bufcar Medico íuperior, llamando en
fu amparo al Santo Chrifto de Zalamea*, y la
doncella, puerta de rodillas, dixo: Señor , Ji es
voluntad vuejlra , que yo efie en efta forma , cumplafe
vuefra fanta voluntad: y Ji me conviene , dadme f a 
llid , que yo os ofrezco ir en romería d vuejlra Santa
Cafa. Luego que hizo efta humilde íuplica, fe

halló perfectamente fana, lo que causó á fus pa
dres fingular alegría, publicando á todos el pro
digio ; mas como la condición humana es en fus
promeíTas muy defectible ,y tarda en cumplir lo
que promete, no pufieron efta doncella, ni fus
padres cuidado en el cumplimiento del voto: y
como el Señor quiere, que le cumplamos lo que
le ofrecimos, y que leamos reconocidos á fus
favores, fíente, y caftiga las faltas de los que fon
tardos, ó infieles en fus promeíTas: y afsi caftigó á efta doncella; pues al año figuiente, en el
mifmo día, y hora , que recibió el beneficio , fe
le volvió en la mifma forma a baldar el brazo.
Reconoció,y reconocieron fus padres, que aquel
era caftigo, por no haver cumplido el voto, y
humildes pidieron perdón de fu floxedad, y fin
aguardar mas dilaciones, fe pufieron en camino
para Zalamea. No intenta efteamoroío Padre el
caftigo del pecador, folo pretende la corrección:
y afsi íe vio en efte cafo ; pues lo mifmo fue ponerfe en camino , que hallarfe la doncella fana
del brazo. Llegaron á efta Sama Capilla^ pub.lf-

de Zalamea. L ib .ll. C a p .X X tX .
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feando el prodigio , y dando á fu Magcftad las
gracias por fus B en eficio s, vo lviero n a fu tierra
gozofos.
C A P IT U L O

XXX.

Librafe un ciego de la muerte en un precipicio , y
y otros de diferentes infortunios , y enfermeda
des , por la invocación del Santo Cbrijlo.

UIA Dios los paitos de los hombres, que pw®.
confian en fu Magcftad, dice David. Aun
que den en un precipicio , no experimentarán el
menor agravio, porque el feñor ponedebaxo íii
poderofa mano, para defenderlos del golpe, que
pudiera ocafionarles la muerte. Siempre ha fido
de ella condición benigna el Padre de las mifericordias, y afsi promete en el Pfalmo defender
so.
á fus devotos en los mayores peligros: y que (i
neceítario fuere , enviará fus Angeles para de
fenderlos en los precipicios : pero quando mas
fe ha experimentado efta benignidad , es defpues que por noíotros fue clavado en la Cruz:
pues al eftender la una mano,dicé S.Geronymo, Hicr. ;n Ciaprehendio,y fu jeto la muerte, que fe hallaba
ad
triunfante: y al eftender la otra, encontró la vi Aiarc'
da , que eliaba perdida defde la primera culpa:
y aísi defde entonces reyna la vida , poique la
tiene Chrillo en fu mano para comunicarla , y
fe embocaron los aceros de la muerte, no pudiendo efta hacer mal alguno, quando intervie
ne'el patrocinio de Chrifto crucificado.
Los continuos prodigios , que obra el Señor
por efta fu Santa Imagen .fon claco teftimonio
V z
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de efta verdad: y lo fue el que obró fu MageC*
tad con Antonio Zamorano, natural de la Villa
de Hinojofa, y vecino de efta de Zalamea. Era
efte pobre ciego, y por tener la habilidad de
Organifta, éftaba hirviendo en efte empleo al
^antoChrifto. En unaocafion fubió íolo a la
Sacriftia alca de efta Santa Capilla , y llegandofe á una ventana, que eftaba del fuelo mas de
flete varas: ó por haver perdido el tino, ó por
no haver podido ver el rieígo,cayó de cípaldas
á un corral del Hofpital, íobre un monton de
piedras. Al tiempo de caer, reconociendo íu Pe
ligro , dixo en alta v o z: Ay amo mió ( que aísi lla
maba al Santo Chrifto, por eftarle firviendo en
el minifterio dicho.) Bueno es íervir á buen
amo. Immediatamente efte buen Amo, y piadofo Señor pufo la mano de fu protección para
librar a íu* íiervo de la muerte, y de todo mal)
pues haviendo caído tan alto , y dando fobre las
piedras de celebro , no fe hizo el mas leve daño:
y levantándole luego, falio por la puerta del
Hofpital publicando el beneficio, que le havia
hecho fu Amo.
A Martin Alonfo Pozuelo, marido deMa*
ría Fernandez Rubio (hermana mia , fegun la
carne) vecinos de la Villa de Hinojofa, de un
golpe que d io , le quedó calcada la canilla de un
muslo. Muchos fueron los remedios , que por
mucho tiempo fe aplicaron; pero ninguno fur^
tío el efe¿lo que fe deíeaba. V ino, con no poco
trabajo, ¿Zalamea: vifitó á efta Santa Imagen
en fu Capilla: pidióle remedio: mandó decir una.
MKÍa en íu Altar: ungiofe con mucha fé con el
Aceyte*de la lampara ael milagro, quefue para
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gtpaciente fu total alivio »pujes con aquel lóbefafio'confortativo fe folidó el hueíTo cafcado,
quedando deíde efte punto tan perfectamente
laño, que jamás ha vuelto a (cutir el mas leve
dolor.
'
1 Hallabafc. Antonio, hijo de Don Juan de
Tena , y de Doña Francifca de Mendoza, veci
nos de ella Villa, colocado en los últimos va
les de la vida. Ocalionabalc la muerte la efpina
de una firdina , que tan fuertemente fe le havia
atravesado en la garganta, que no havia (ida
bailante diligencia alguna , ni para qUcfalíeíTe,
ni para que paííaífe al cftómago. A todos caufaba gran compafsion , ver las congojas con que
fe hallaba el niño, y mas que á todos, á fus pa^
dres, los que con gran fervor pidieron áfu Maa
geftad remedio en aquel ahogo »ofreciendo dát
dedimofna un novillo al Santo Chriffcó , fi fu
Mageftad daba falud á fu hijo. Echáronle con
Una cuchara en la boca unas goftas del Aceyte
fanto, y al punto fe vio el niño libre de la cfpi-i
n a , de la congoja que padecía, y de la muerte»
que le amenazaba: y como íi no huviera pade
cido tal accidente »empezó á pedir pan á fu ma
dre. Todos los prefentes dieron gracias á fu Magfiftad por tan evidente milagro.
. muta: evidencia de efte -milagro , y la memoria
deibtxos beneficins^que dicho Don Juan de Tenaba recibido deja mano Divina por medio de
cftaSantalmagcn , le dieron alas para bufear re
media. en otro grande conflicto. Eftando en una
ocafron en ain monte ; un javali » acotado de
i»hss ferros , fe arrojó con tal violencia á Don
Juan »que.íin darle lugaraJa fugar, ¡ni permitirY3
le
dt^Zátdmea. Ltb.Tl.
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encarar la efcopeta , le derribo en el lucid?
y llevado de fú natural fieitza , determinaba
quitarle la vida con tantos golpes, que baftárat»
a haverle dividido en menudos pedazos. Viendo»
efte Cavallero, que moría fin remedio á violen
cias de aquella fiera, clamó pidiendo íbeorro
por medio del Santo Ghrifto. Lo mifmo fue in
vocar á fu Mageftad, que aufentarfe el javatí,
dexandole una herida en un muslo, que aun[ue no pequeña, con el favor del Santo Chrifto
e vio en breve tiempo perfe&amente fana.
Por eftar á punto de fubir al Pulpito á prcw
dicar las maravillas de ella Santa Imagen, uno
de los años que he tenido ella honra , no me
acuerdo de los nombres de los fujetos con quien
fu Mageftad obró el figuicnte prodigio. En la
Villa ae Qpintana havía dos buenos calados,
que tenían un Colmenar en el fitio, que llaman
las Giraltas. Fueron eftos un día á caftrar las
Colmenas. Por defgracia, ó por deícuido del
fuego que encendieron, pata dar á las Abe jas
humazo, fe prendió en unos grandes pedazos,
que eftaban íembrados de T rigo, con tanta fu
ria , que pretendía fu voracidad reducir á menu
das cenizas codas las mieles, y aun todas aquellas
montañas. Viéndole eftos pobres en tal conflic
to , yque les era impoísible apagar eL incendio,
determinaron, por evitar, mayores daños* fi. la
Juílicia los aprehendía como autores de .aquel
incendio;,.el huirá cierras remotas, donde no
fuellen conocidos. Caminaron algún efpacio de
tierra, y mas afligidos i, que canfados^íe pararos
al pie de un árbol :y tratando íbbre lu dcígracia»,
Íes pareció:, que íblo podia favoreceilos_erpodqF
i 7
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de aquel Señor ,que hizo,que aquellazarza de
Moysés ho fe abraíafTe entre aquellos incendios.
Pidieron con grandes anfias ;áfixMageftaddos
fevoreciefie por medio de efta Santa Imagen,
ofreciendo dar de límofiia á fu Santa Caía una
de dos Bacas, que tenían. Compadeciófe el Pa
dre de las piedades de la aflicción en que fe? ha-í
liaban eftos pobres. Atendió benigno á fus rue
gos , y afsi les concedió aun mas de lo que edos
pudieran imaginar; porque volviendo la cabeza
al fitio donde eftaba el. fuego , no vieron falir
humo alguno. Acercaronfe admirados, y reco
nocieron otro mayor prodigio, pues no íolo fe
havía apagado el fuego, fino es que haviéndo
ardido mucho tiempo, y dilatadofe par largo efpacio , nofe havia quemado una efpíga de trigo,
como fi huviera fido fingido, y aparente aquel
fiiego. Dieron a fu Mageftad las gracias por tan
Angular beneficio v:y- vinieron á vificade en íu
Capilla, cumpliendo fu promefTa,
Eueron grandes las experiencias de la Divina
itnifericordia , que Don Jofeph de León y Cuba,
Abogado de 4os Reales Confejos, y vecino de
efta Villa de Zalamea, tuvo pot medio de efta
Santa Imagen. En una ocafion fe halló tan opri
mido de una malicióla calentura, que en opigáim de iodos era mortal. Acudió fervoroío á
frnpJorat ¿tfavor Divino por medio de efta Santaimagen:?y luego lo reconoció tan cumplido,
qué el qué poco antes eftaba en los umbrales de
la muerte, le halló con vigorofa vida. En otra
ocafion * eftando por Corregidor enBurguíüos,
queriendo prender, y caftigar a un hombre fatiaorofo. (que no es piedad* ni jufticia permitir ta:;
V4
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fogctoséhiciímundo) cftc, atrevido ,.y á e &
atento Le.diípátd una efcópciá, comojríefuel¿
decir j y tom o de hecho fu e , á 'quema ropa. Nof
eftuvo tan prompto en difparar eftc hombre
malvado , como Don Jofeph en invocar al San-'
tifsimo Chrifto , y afsi quando liego el tiro, yá>
eftaba prevenido con eft c>telaudo, por ílo; «que»
aunque le quemó la ropa el fuego , no le hicíe-»
ron las-balas el menor daño.
1 ;.

CAPITULO XXXI.
efucitd el Sentar'>*por medio de efla Santa, Tma¿
gen y A un nino abogado :y ddje noticia de otros,
prodigios de efta mi/ma ejpecie,
,
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N el Pfalmo 68. proponeChtiftaen pluma
de David las congojas que padeció en íu
dolorola Pafsion: ¡Que de efta<es élafíumptode
todo elle Pfalino , dicen con la'común de los
H u g o h lc,
Santos Padres, Hugo, y Belarmino. Afirma;que
B e la rm . hlc*
las congojas, y penas , áfsi interiores, como ex-,
teríores, fueron tan fin medida , qu¿ afsi corrió
el que fe halla en lo profundo' del mar^ ófufner*
gido en un pozo, fe ve cercado de lai¡aguiisyd¿
tal forma ,que las que le cercan;, lefepultan.,^
las que entran en lo . interiorq le- ahogan i, afei
el occeánode:fus penas le .llfgocdeitkl fmtúra-á
íumergir, que fi lostormcñrogsstedoresfeeifoii
bañantes para^quitar la vidafá:aquel fuprte Aít-p
mado, tuvieron para efte fin masi ehcacia laá
congojas, que enlaCruz padeciótfu alma)daño
tiísima. ■ :
..ogiihjo v (i.>hí¡rr? ohnsnaap
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En el vpiLof^uadididke", quefed»li<k>«i»
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fuuvergido en el cenagofo immundo lago de
nuellros pecados (que quifo tomar (obre si para
librarnos de ellos) que al modo, que el que íe
halla en un profundo cenagoío lago, quanto ion
mayores las diligencias para falir, tanto mas fe
fumergc, y pierde alli la vida, fi no tiene quien
he faque r afsi cfte Señor, como (e halló dcftituido de todo auxilio, como lo havia antes di
cho por fu Profeta , fue predio, que efte cenagofo lago lequicafíe en aquella Cruz la vida.
Pero ella Cruz, que paraChrifto fue mar de
congojas, para noibtros es fcgura nave, que nos
faca dé las mayores borraícas. Es báculo con
que, mejor que con el fuyo pafsó Jacob el Jor
dán , podemos falir libres de qualquiera ahogo
de los muchos en que fe íuele hallar la fragilidad
humana en el procelofo mar de efte mundo;
pues rodos los tormentos, y ahogos, que pade
ció el Señor en la Cruz , fon para el linage hu
mano un falvo conducto , que le libra de qual
quiera riefgo. Bien acreditan tifa verdad los ca
jos figuientes.
.Un' niño de dos anos, hijo de Diego Malave , y de Blaía de Vil la-Nueva , vecinos de efta
Villa de-Zaiamea, eftaba con fus padres en una
Huerta , que eftos cultivaban. Una tarde, por
atender uno, y otro al cultivo, íe deícuidaron
dél IchicUelo:-efte y fin conocer-fu peligro, ié
arrimó al eftanqué, que para la pequenez de fu
cuerpo era baftantemente profundo: cayó en él,
finique períbna alguna le vielie. -El tiempo que
ajUjíeífiivü , parece no fríe poco, pues fue bar
rante' a que.fe abagaííe./ ¡Vino la madre á bufear
Éafttjoq#: rw-faali^dob ea toda Ja Huerta, fe

per-
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perfiladlo á que harria caído en el eftanqu€'¿i$
en la noria. Á proporción del mátcrnal cariño
foe el fentrmíenco. Arrojóle£111 reparó aleflanque , y tentando con los pies, halló en lo mas
profundo á fu hijo ahogado. Sacólo como pu*:
d o: y viendo aquella defgracia, poblaba los ajr-:
res de laílimofos gemidos. Gon ;cllós ¿ y el níñó
en fus brazos acudió á la Capilla del Santo Chriíto , pidiendo a fu Magetlad, que fi por nucílro
ali vio havia querido leí ahogado en la Cruz con
las aguas de tantas congojas, la libraíle de las
que padecía viendo ahogado fu hijo. Echóle^
en la boca un poco de Aceyte de la milagtoía
lampara; pero aun no volvió el muchacho á la
vida con ella diligencia. No por elfo deíconfió»
la piadoía muget; antes si esforzando fu fervor,
permaneció en continuas íuplicas por mas de
fiéis horas. N o fue vana fu pretenfíon ,ni dilata
da efperanza •, porque como elle Señor tiene
prometido buen defpacho al que en la fúpiieahumilde permanece fervorofo, concedió á efta
piadofa muger buen logro en fu pretenfíon; pueá:
defpuesdé todo elle cíempo volvió a la vida el
niño , tan alegre,y rifueño,como fino huviera experimentado tal infortunio. Todos los que
fuimos teftigos de elle prodigio, dimos á fuMai
geftad las gracias por fus maravillas,
í;
Thomás Mefquida, natural de la Ciudad de
SanPhelipe en el Rey no de Valencia, Macftra
de Obras, haviendo recibido del Señor el bene-*
ficio de la falud en una graye enfermedad, poí
haverfe encomendada a eíta'Santa Imagen ^ge
promedio venir áviffear.k enfu Capilla r reciw
nociendo deanes,
'
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igaufas (que fuelen figurarfe, y abultarfemuchas,
pira que fe commuten las promeífas) pidió á un
Confeflor le commutafle la fuya.En efte tiempo
cayo una gallina en un pozo cenagofode fu cafa,
que tenia (obrada provifion de la mayor imtnundicia. Un muchacho, difcipulo fuyo, llamado
Martin Conejero, fe ofreció á entrar áfacar la
gallina. Confmtió en ello el Maeftro : pero ape
nas huvo entrado, quando, fin que nadie lo
pudicífe favorecer , quedó el muchacho fofocad o , y muerto, fumergido en aquel afqueroío
cieno. Huyó el Maeltro á la Iglefia, viendo efta
deígracia , temerofo de que le echa íTe mano
lajufticia, que (líele efta, hafta deícubrir la
verdad, dar mal tratamiento á la inocencia. C of
ió no poca dificultad facar del pozo al mucha
cho : pufieronlo en la calle para lavarlo , y defpues poderlo amortajar: que (i era mucha la
compaísion, que cauiaba la defgracia, no era
menor el enfado con que el olfato atendía al di
funto. Reconoció el Maeftro, que aquella def
gracia podía fer permifsion Divina, por no haver cumplido fu promeíía: y volvió los ojos he
chos dos fuentes de lagrimas, al Padre de las mifericordias, ofreciendo venir á vifitarle en fu
Capilla , fi el muchacho recuperaba la vida.
Prompta eftuvo la piedad Divina á favorecer a
quien clamaba con tanto fervor, pues volvió
luego el muchacho á la vida , y uno , y otro vi
nieron á cumplir la promeíía.
El R. P- Fr. Alonfo Cavallero , Reügíofo,
qué oy es del Orden del Gran Doófor de la Igle
fia San Aguftin, natural de efta Villa , fiendo
niño de poco mas de dos años, cayó en un po
zo
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ao müy profundo, que citaba en un corral-, ÍM»
que le vicíTe caer mas que una muchacha , criaq
da fiuya:ella , temeroG de que fe le imputa fleta?
deígracia , viendo , que no lo podía remediar,»
fin avilará perfona alguna , fe retiro. Pafladas»
mas de dos horas,.volvió al pozo, mirando con
gran cuidado ,fi vía al niño. Repararon en el
cuidado, y trifteza de la muchacha algunos La
bradores , que havian concurrido á una fragua,
que eftabr immediata. Preguntáronle la caufa;
de fii cuidado , y ella confefsó con fencilléz , y>
lagrimas el fuceíTo. A todos causó laftima i mas
ninguno tuvo aliento á entrar en el pozo. A efte tiempo llegó Don Pedro Cavallero, y pre
guntando qual era la caufa de aquella turbación?
Dieronle noticia del cafo , aunque ninguno fe lar
dio deque era fu h ijo, porque todos la ignora^
ban. Oyendo cfto Don Pedro, animofo, y cha-i
ritativo (que uno, y otro era) fe entró en el po^
7 .0 , y tentando con los pies en lo profundo, ha
lló , que en una caberna effcaba el niño ahogado.
Procuró Tacarlo, y quando lo tuvo en fus bra
zos , mirándolo con cuidado , conoció ,que era
fu hijo. Bien fe dexa difeurrir el (¿ntimiento,
quecauíária á un-amorofo padre tan laftimofo
objeto. Fue neceífatio todo fu valor, y la afsifi
tencia de la gracia para que padre, y hijo noma^
tieflen en el pozo: áquel fofiócado del dolor, y;
elle de las aguas. Sacaron á uno, y á otro, y to
dos empezaron á clamar, pidiendo á fu Magefr
tad favor. Fueron todos á la Capilla .del Sánto
Chrifto, y pueftos en la prefencia de cfta tnila*
roG Imagen , con grandes anfias iroplprábaji
is Divinas mifericoídtes. Ungieron 4
con

ñ

Ti 7
fcón aquel Aceyte milagrofo: Pero, 6 poder, y
mifericordia del Señor! Apunto refucitó el ñi
ño , alegre , Taño , y rifueño, como fi no le hir
viera fucedido talfracaío. Todos fe llenaron de
alegría , y admiración, dando al Señor las gra
cias por cales maravillas.
de^alamea. L'tb.ll. C ap.X X lC I.

CAPITULO XXXII.
'Libra el Santo Chriflo a un Soldado de una bala
de artillería ,y de fu fuego yy concluye]e el
affumpto.

S el elemento del fuego entre todos los ele
mentos el mas voraz. Son fus eftragos los
mas horrorofos. Feroz beftia animada lo llama
ron los Egypcios. No hay fuerzas, que á fu vio
lencia puedan refiítir: y afsi los edificios mas
íumptuoíbs, los montes mas altos, y las felvas
mas frondefas, por el fe ven en breve reduci
dos á cenizas ■,no haliandofe, ni en lo vegeta
ble , fenfibie, ni racional, quien le pueda refifitir. A quien en la antigüedad daban dominio
{obre el fiiego, era á Vulcano, de quien creían
era hijo de Júpiter, y de la Dioía Juno; pero
con la eípecialidad, que aunque por parte de paa.
dre era hijo de Júpiter, lo parió fu madre, dice
Homero , fin reconocer varón : lUuftnm june

E

nulli conjunBa mérito Vuhantim genuit.

Encontró el Gentilifmo algunas fombras de
lo Chriftiano •, y afsi halló ella ficción ¿que es
fombra de la mas Chrilliana verdad; pues ve
mos , que aquel, que ab eterno fue fin madre
por elEternoPadre engendrado: que aquel,que
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iíació á efte mundo, fin que fu madre padecieíl*
fe dn fu virginal pureza el menor contagio, tie
ne tal dominio fobre el 'fuego, y fe halla efta fe
roz beftia tan fujeta a fu voluntad ,que de fu
arbitrio depende, ó que corra defenfrenada, co
m o fe vio en Sodoma; ó detenga, y reprima fu
orgullo, como fe experimentó enBabylonia, y,
en la Zarza: y fi efto juzgaron Nabucodonofor,
y Moysés por raras maravillas, en efta Sagrada
Imagen no fon raras; pues ion muchas las que
ha obrado por efte medio el poder Divino, li
brando del fuego á los que fe acogen á fu patro
cinio.
Uno de eftos fue Franciíco de Aquíno, Sol
dado del Regimiento de Ñapóles. Era gandiísi
ma la devoción, que tenia con efta Sagrada Ima
gen , y el defeo de venir á vifitarla en fu Capilla:
y afsi ofreció, que íi efte Señor le facaba bien
del fitio de Gibraltar , havia de venir a cumplif
fu devoción. Con efta mifma , fiemprc que en
traba en los ataques , fe encomendaba á efte
Divino Grucifixo. En una de ellas ocafiones,
en que entró , difpararon de la Plaza un caño
nazo , y la bala, y todo el fuego cogió tan de lle
no á efte devoto Soldado,que le abrafótodala
cafaca por todas partes, reduciéndola á ceni
zas . exceptólas mangas, y un pedazo de la eíf alda ,con que quedaron unidas, para que fiieffen perpetuo teftimonio del prodigio, fin que
hicieilc todo aquel fuego el menor agravio al
Soldado, el que con licencia de fus Gefes vino a
rendir las gracias, trayendo la cafaca, para evi
dente eeftimonio del milagro.
Si dexara correr la pluma en efta materia*
pu-
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pudiera decirlo que, concluyendo fu Evangelio,
dice el Evangelifta San Juan ,que fon tantas, y
tan raras las maravillas, que obra el poder Divi
no por medio de efta Santa Imagen, que fi íe
eícrivieran todas, no fuera bailante el dilatado
ámbito del mundo para encerrar los libros en
que íc cícrivieííen ellos prodigios: pero cello,
por nofer mas molefto, y porque juzgo fer bali
tante lo dicho, para dar alguna noticia de la in
vención de ella Santa Imagen, y de íus raros
prodigios, para que llegando á noticia de todos,
fe confirme en íu fé el Catholico, dando el cul
to debido á las Sagradas Imágenes: fe confunda
el pertinaz, temerario error del Hercge: alabe
el mundo el poder, la piedad, y miíericordia
del Señor: fe animen los afligidos, y deíconíola^
dos: vivan con confianza los que le hallan opri
midos de la mas incurable dolenciapues fi con
viva f é , con profunda humildad, con repetidas
inftancias imploran por medio de efta Santa
Imagen las Divinas mifericordias, han de coníéguir feliz logro en fu pretenfion: y fi por altos
juicios Divinos, noconfiguen lo que pretenden,
lograrán de efta fuente de las piedades Divinas
ptros equivalentes mucho mas nobles, como
ha fucedido á muchos, y experimentó David,
que fi aun con muchas fuplicas no pudo confeguir la vida de aquel chicuelo, que le nació de
Perfabe, porque aun no era efta muy conforme
al crédito de David, le dio por equivalente un
Salomón, honra de fu padre, y de todo d Pue
blo de íírael: y aísi animefe todo el mundo a
implorar las Divinas piedades por medio de efte
Santifsimo Crucifixo.
CA'¿eZalam ed.Lib.il. C a p ,X X X II.
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CAPITULO XXXIII.
En que fe da noticia de lo que facedlo en la unicft
7>e^ que efia Santifsima Imagen ha falido ei%
procefsion.

S innata propriedad del bien el ícr difufi-i
vo de fu perfección: y como en aquel fupremo Divino Ser fe halla infinita bondad , le es
como neceílario el comunicar a las criaturas fus
mifericordias: y fi alguna vez experimentamos
algunos tigotcs , es, ó porque quiere, que los
julios con la paciencia, humildad , y conformé
dad aumenten, y exerciten la virtud, y tengan
con el mérito deípuesmas premio en la Gloria;
como íucedió con Abrahan, Job, y otros mu¿
chos: b porque los pecadores le ponemos en la
mano el azote con nuellras maldades , como íu
cedió quando el general Diluvio, en Sodoma, y,
en otras mudaos ocaíiones.
Con varios caftigos ha manifeftaao Dios el
enojo con ios pecadores, y lo que le diíúenan
fus maldades, ya con fangrientas guerras, ya
con peftes horroroías, y ya con la falta de agua,
que hace infecunda, y etléril la tierra; y elle es
condigno caftigo al pecado: porque fi el peca
dor debiera íeraquella Viña eícogida,queDios
planta para que dieífe dulces frutos de virtudes;
y en fu lugar dá cfpinas, y abrojos de vicios: fi
debiera fer un corazón dócil, y obediente á los
Divinos preceptos, y es por el contrario , como
Pharaon rebelde á fus auxilios: qué mucho que
para elle fea el Cielo de hierro, y la tierra de
,
bron-;
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bronce, como lo havia amenazado a fu Pue X.CTa Ci l | «
19 *
blo?
Ello fe ha vifto en muchas ocafiones: como
guando, por haver quebrantado Saúl el juramen
to hecho á los Gabaonitas , fe cerraron los Cie 1. Reg. c * z t
los , para no dar una gota de agua en tres años.
Por los pecados de Acab , y de la iniqua Jczabél 3. Reg, *.17*
fucedió la mifma efterilidad por tres años, y feis
mefes. Algo de efto experimentamos el año de
mil fetecientos y treinta y quatro i pues para la
mayor parte de toda Eípaña eftuvo tan endure
cido el Cielo , como íi fuera de hierro, hacien
do , que la tierra eftuvieífe tan eftéril como el
bronce. Eran grandes las hambres, y necesida
des que padecian los pobres. Aumentábanle eftas á proporción de la efterilidad. Laftimaban
los corazones los clamores, quedaban los po
bres por las calles. Llegaban pidiendo focorro a
las puertas de los ricos: y aunque eftos esforza
ban fu charidad , como eran pocos (pues la ef.
caséz de frutos a los mas havia dexado en la ma
yor eftrechez) los pobres innumerables, no era
poísiblc en lo humano hallar adequado remedio
en aqueiconfli&o.
, Y reconociendo los íeñores Jueces , afsi
Edefiaftico, como Seculares , que íolo el Divino poder era bailante para remediar tama necefsidad; y trayendo á la memoria muchas promeflas Divinas , que afteguran, que.fi con cora
ron humillado, y contrito le invocamos, ha de
embay nar el azero de fu juíticia: hade, comu
nicar oportuna Huvia á la tierra, para que le fe
cunden los campos, y produzcan fazonados fru
tos- Y finalmente, reconociendo, qué fiempre
X
en
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en {entejantes necefsidades ha tenido feliz lod
gro fu pretenfion , y remedio fus necefsida¡des¿
por medio de aquefRio Dorix: de aquel A¿jueduóto, que fale del Paraiíó: de aquella Fuente^
que riega los lugaíes efpinofos, para hacerlos
fructíferos: de aquella, que riega toda la tierra,
fiendo tan abundantes fus aguas,que fobran*
para que fe formen quatro caudalolos ríos , digo
de María Sandísima de Alta gracia, cuya preció
la , antiquifsimaImagen le venera en unafumptuofa Capilla en el termino , y jurifdiccion de
ella Villa ,cafi ádos leguas de diftancia. Deter
minaron el queíetraxeífe.
Executóíe cita determinación , trayendo á.
efta milagrofifsima Imagen. Salió á recibirla al
Humilladero codo el Pueblo en una lucidifsima
procefsíon general, en que iban las Cofradías,'
las dos Comunidades del Seráfico Padre San
Francifco, de Trinitarios Defcalzos: el Cabildo
Eclefiaftico, con fu Prelado , y toda la Villa.
Con efte aparato íe colocó en la Capilla del Santifsimo Chrifto, en el Altar mayor, al lado de-;
recho de fu Mageítad. Celebróle un devoto,
plaufible Novenario : y fiendo afsi, que jamás
fe ha experimentado, que enquantas ocafiones
fe ha traído efta Santa hnagenywa hayalogtada
efta Villa fu defeo , en efta; pcthxmecieron xo+,
talmenteleerradoslos Cielos.
Viendocfto el feñor Prior , que en efta oca-a
fion lo era el íeñor Fr. Don Alvaro Franciíco.
Ulioa,yChutmcejjo , confultando el cafo coa
la VUla ycon los pritrieros.de fo Cabildo, y con
los Pretados de las dos Comunidades, determi-?
no el que fe facaíle de ftc iro uo.laSancadmagea:

"
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de Chrifto, para ponerlo en el plan de la Capilla
mayor,en un Altar,que fe le preparo con la
mayor magnificencia, y primor, como fe havia
ejecutado en el año de mil feifcientosy ochen
ta y tres. Para efta función , que fe executó
Miércoles treinta y uno de Marzo de dicho año
de treinta y quatto, como à las tres de la tarde,
concurrieron dicho feñor Prior con fu Cabildo,
toda la Villa, las Comunidades, y los primeros
de eftc Pueblo ; no permitiendo, por evitar confufion, el que entraíTe por entonces una gran
multitud de gentes. Cantóle con gran folemnidad, devoción, y harmonía el Milerere, pidien
do al Señor íe dignaífe permitir le (acallen de fu
trono , porque la experiencia daba motivos al
temor.
Corrieronfe los velos, y todos quantos nos
hallamos prefentes , nos llenamos de pabor:
porque apareció la Santa Imagen con un color
denegrido, muy irregular al rofado, con que
comunmente fe dexa vèr. Acabado el Miíerere,
dixo el feñor Prior, que los que fe hailaílen con
animo, fubieífen á baxar la Santa Imagen. Con
efta infirmación, feis Sacerdotes, con fus Eftolas, llenos de un temor reverencial, y de una
confianza devota, íubieron al trono, baxaron la
Santa Imagen ,y la colocaron en el Altar ,que íe
eftaba preparado.
Apenas íe havia executado efto, quando el
Señor volvió à fu color regular. Todos nos lle
namos de alegría» pues vimos,que el Cielo íe
pobló de nubes, y empezó à llover con abun
dancia. Ya nos parecia, que al aparecer eftc Di
vino Iris , fe olvidaba Dios de nueftras culpas, y
X2
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fe acordaba de fus antiguas mifericordías. EifíS
3.Htg. e. 8. curábalo que havia ofrecido por boca de Salo
n*
món1Coa los que con corazón contrito pidieífert
ante eíta Divina Arca del Teftamcnto. Anoche1!
cid con tal aparato, que todos creimos havia de
íerel agua copiofifsima, y que los campos, que
aun Vivían con efperanza , havian de dar una
colmada cofécha : pero por altos juicios Divinos
le retiraron las nubes. Amanecieron los Cielos
totalmente defpejados, y falió el Sol tan ardien
te , que parecía, que todo lo quería abraíar.
No por éftó defmayó la confianza, ni fe en-i
tibió la fé , íabiendo, que quiere el Señor feamos importunos én nüeftras peticiones: y qué
muchas Veces, á fuerza de importunos ruegos,
franquea fus beneficios. Difpuíoíe un Novenad
rio de Miíías, y Sermones, con la mayor íblemnidad, áque concurrió, no íolo efte Pueblo ’, sí
también los comarcanos, y aun los diñantes.
Traxcronfe para poner en el Altar a los pies del
Señor muchas Imágenes de devoción , para que
los méritos de María Santifsima , y de los San
tos configuieífen de fu Mageftad, loque noíotros no llegábamos á merecer.
Eftaba la primera la dicha Imagen de nuef-¡
tra Señora de Alta-gracia. Defpues la de laCharidad, que en efta Villa fe ha Venerado en un
Hofpical de fu mifmo titulo. De la Igléfia Ma
triz fe rraxeron la Imagen de nueftra Señora de
los Milagros, Titular, y Patrona de la miítha
Iglefia, á quien fe adequa también el tituló, que'
nunca mejor que aora fe dixo: Convefiimt rtbüi
nominaf*pé fuU. Es ántiqtfifsima, muy parecida*
cnla eftatura, prodigios, y fembiante á la tfo’
Cua-.
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Guadalupe: y la del Rolado , que por los bene
ficios , que por fu medio experimentan fus de
votos , íe lleva los aféelos, y veneración de mu
chos. Del Convento del Seráfico Padre San Franciíco vino la Imagen de nucida Señora de los
Dolores, que con tal perfección repreíenta los
que fu Prorotypo padeció al pie de la Cruz , y
quando vio á fu Divino hijo muerto en fus bra
zos, que fi bien mueve á lagrimas á los ojos piadoíos, que la miran , llena cíe admiración á los
mayores artífices, viendo la venerable dolorida
hermofura , que repreíenta. Vino también la
Imagen de cftc gran Patriarca, para que repreíentando á Chrilto fus llagas , ftieíTe Abogado
de ¡os hombres con elle Señor acá en la tierra,
aísicomo el mi fino Chrilto con manifeítar las
fuyas al Padre Eterno, es nueítro Abogado en
el Cielo. De mí Colegio fue la preciofifsima,
milagrofiísima Imagen de nueftra Señora del
Carmen (que en una Capilla de dicho Colegio
tieiie colocada la devoción de Don Pedro Ximenez Cebadera) por cuyo medio, con no leve
fundamento , nos perfuadiamos lograr nueftros defeos: pues escita aquellanubecilla , que
delde el Carmelo fue villafubir de la mar, para
fecundar con fus abundantes edítales toda la
tierra. Fue también la Imagen de mi gran Pa
triarca San Félix deValois: de aquel ,que aun
fiendo niño, echando fu bendición á los ayres,
hizo fe poblaíTen de nubes,que derramaron tan
ta agua, que fue bailante para que la tierra produxeíle copiofos , y fazonados frutos. Traxo
también la devoción la Imagen del glorioío
Mirtyr San Chíiitoval, que en la altura de un
X l
mon-
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monte fe venera en fu Iglefia , a corta diftancia
de cita V illa : que fi fue ficción poética el decir,
que huvo Gigantes , que cícalaron los Ciclos,
fe perfuadio aora la devoción , que elle Gigan
te , mas de la gracia, que de la naturaleza , havia de cfcalar los Ciclos, rompiendo fus tuertes
cand idos, para que fe franquearen a la tierra
benignos.

Con elle aparato fe empezó, y concluyo el
Novenario, que fue de los mas lucidos, que fe
han viíto; pues además de la gravedad, y devo
ción con que fe celebraba la Miña: de lo do&o,
perfuafivo, elegante , y eficaz de los Sermones:
de los lucidos concurfos de todas gentes, aísiftió también la mayor parte del Regimiento de
Cavalleria de Calatrava, por eftár alojada en efta Villa la Plana Mayor, cuyo Coronel mando,
que los timbales, y todas las trompetas del Re
gimiento , afsiftieíTen á la puerta de la Iglefia,
tocando divcríás canciones con Angular harmo
nía. Bien creimos, atendiendo á la piedad Di
vina , y á tan plaufibles, humildes, devotas, y
continuadas fáplicas, que haviamos de hallar
buen defpacho en el Padre de las mifericordias;
pero por altos juicios Divinos no tuvieron nueftros defeos el logro que eíperabamos i pues en
todo el tiempo del Novenario, no íblo no fe
vio una nube i antes el Sol brillaba con tales ar-i
dores, que iba agoftando las miefes.
Viendo efto el feñor Prior, y Jueces de cita
Villa, determinaron pedir licencia al Real Conríejo de las Ordenes para íacar en procefsion portodas las calles principales de efte Pueblo a 1*
Sanca Imagen, lo que hafta enconccs jam^s íei

í\ c Z aIa m ia . L ib .7 1.
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fia vi a vifto , procurando hacer el ultimo esfuer
zo , por ver fi íe podía lograr el beneficio. Dio
el Contejo fu licencia , fin cxemplar, atendien
do a la neceísídad común : con ella , Lunes San
to , dia diez y nueve de Abril de dicho año de
treinta y quatro , como á las tres de la tarde , íe
formo una lucida devotiísima procefsion, en
que iban por fu orden las Imágenes, que diximosertaban puertas en el Altar , á quienes prefidía elle Sandísimo Crucifixo. Iban las dos Co
munidades del Seráfico Padre San Franciíco, de
los Trinitarios Dcfcalzos, y todo el Clero, con
fu Prelado. Cerrábala procefsion la Villa , con
innumerable concurfo de todos los Pueblos co
marcanos, y de otros muy diftantcs, como Manchcgos, y Andaluces: precedia formado el Re
gimiento deCalatrava , que en diverfas ocafioneshizo falva con los fufiles.
Luego que filió la Santa Imagen á la calle
en hombros de Sacerdotes, fueron tales los cla
mores , tan copiólas las lagrimas, que parece,
que humedeciendo la tierra, hicieron fubieííen.
vapores al Cielo , que formaron diverfas denfiffimas nubes. Por diverfas parres fe miraban nu
bes como de horrorofas tormentas, que alfom
braban con relámpagos, y cfpantaban con true
nos. Encima de elle Pueblo, y por donde iba la
procefsion , fe pufo como por toldo una denfiífima nube, de la qual fe defprcndian algunas
gotas de agua muy gordas, de que obfervaron
algunos- filian algunos fapillos. Concluida la
procefsion , fe volvió á colocar la Sanca Imagen
en fu trono , y las demás fe llevaron á fus Igleíias.
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No logramos el fin de nueftros defeos•, sí
bien nos períuadimos a que en aquellos fignos
de nubes, que pufo en el Cielo, manifeftó fu
poder1,yen retirarlas, la indignación que tiene
con nueitras culpas, ó por altos juicios ftivos,
que no puede conocer el barro frágil de Adán.
Por todo debemos acatar, y reverenciar al Se
ñor : temer los rigores de fu juílicia : amar las
afabilidades de fu mifericordia: agradecer fus
beneficios: admirar fus prodigios, y atenderle
en todo, como fieles fiervos.
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