


HISTORIA Y* M ILAGROS

DE LA PRODIGIOSA IMAGEN

D É N . S ^ D E B

ESPECIAL ABOGADA Y  PROTECTORA

D EL M U Y NOBLE -, Y  MUY L E A L  -

SEÑORIO DE VIZCAYA.
Compuesta por el M . TI. P. Le&or Er-. Thomás.dc Granda, del Or
den de Predicadores, Predicador del Convento de la Encarnación de 
.Bilbao : y sacada á luz por el Licenciado Don Juan de Huadurra- 

ga y Goxenola, Presbytero indigno Capellán 3 y esclavo suyo.

DEDICADA AL MISMO SEÜORIO. 
Segunda Impresión.

Ecce ego ¡ S5* pueri mei -3 quos dedit -mihi Dominus \n portcntum.
Isaise cap. odtav.

Se da al Pubhco para sh satisfaccion, d costa de fdr 
tiga j  dihgencia, por el Mam-Obrefo aBual 

D. Josef Jngel de Recatoechea.
Anode 175)5.

CON PRIVILEGIO.
En Bilbao : Por Juan Antonio de Arriete y Lezea, Impresor de estt 

muy Noble ¡ y muy Leal Señorío de Vizcaya.

Para e l R P  E  Autom a Montero.
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ôs eneontrava mi

'i en e
:o, Era

i t

1

Dio? >y Abogada de los;
i-' x" i



(que fofo e fe  vez me .i\p. condado) fpárap
? n '  si"* \ . - -vi M /*

:aque, expr br mípiamal'fe: :extefe
• ■■■-. r * . ■?.*-.. y - - v . ^

n e í á - a los riéfgos desbanda. Es- e l::
, en

...... _ í y : e l | ^ ,s á ^ ^ r ® ^ p j i

q a e n t e  : p u e s  p o r  m u c h o s  q t té  é S - e ^ i r q y i f f e ^ ' .

« a i -
podriaxxplicar mejor-ealiSdoefid^llasta;
,en£QEraba el primerfcjfcoH^^ídipa¥ó.yqae-na# v 
xnovia;peroeftei;ec#Fa^dds^dgfeciab.avPot=i ■ ■; 
que no íon neceííarias no remricaiífebiFáñasipa  ̂§ 
XanarFar Verdades
écl pierdeíus quilates el oro refulgente; áottsla, 
ejpoficion le liáz¥®as brillante. Efto alpriniex 

^|Qínc®t05yelfé^incb diTolyiaafci; ' - •
Nunca celebro la famalos pXédi^ 

nofue noticiofa. Solo -fe coníémn memorias 
no olyidadas de las cóía&'itiela platnaaereli» 
to tábidas. Eícriyaníe pues > con cara&tesiti“
delebles Milagros, que .{a:xedon¿e¿rpregdna '̂ 
fa aeírurabieij puesiiMARIA enfuImegende

'  fe , . " b E s-



(cpîc folo en
®  • ' ■ . ’y ï ï *  • V® !  - 'í r'-rV 1»V1 •■•'•'-* ' ’. - 9  1  * >'». "■ ‘5 :•.“ #  S-.I ^  Î

l O S Ä Q ^ ^ K f
» ' "  ï ' ÿ - ' ' « # • '  .?;¿";' V '  ««•• ■.-»"»•. *,¿- t ' i  * > , - t  - •.-■* - » • '  ••'**> '■ •«'»' i , : ' . - '  .' «  • - ■ • ’X ”  '>'

• .í*■r - Ä ^ J'I'  '. “ i'-;:-

.̂ ^ g t s ß

H,,w|J/̂ ¡S#Í5r^^^i^^0 f  A- • * "-I ifr Í0 t 0 ;

- y ’J  v̂ ‘'̂  f̂.y{*î'"

tes î.ad i^^^Â R fti^sêB 8^# i
?&§à^li'?:,i^ft£ïï|inàceeîïdt a fe  ¿¿¿lamer* ¿no

• ...... ................. jq u i i e ^ f e  roj 
~k e ñ B ^fá j^ is  .ftic^as vemádes ÿ pala que fe  
¿tó colores : cotí
que veriGÍdo eVgrdiftsí .fef^JV'enk'úce í; fe pufe

íae zmcíiú -isHvferi^dijdiii^i^^sóveíftá. <á?.. • .- -v* .- * - .•„ &



p u e d e  í e r  J ^ t r O n o î : ]

Jas razpnes,'que atninieriicgana 
leprcciiIanaaraparaf.ÉV.S^quicnmas

•y - . ■

IWI

O ' / i ' w * * -  • - -

m en
Imagen ;yalpaífo, quefe mir abenéfiëiadô.ÿffé' 
.vefcifa^ a ie e áo | ^ ía J^ áa& ¿^ ^ ^ e :|  *“
mgr.* Je  j,y. >

comp es V,S .centro de la maslolídao^blez#■..■• •>•» •’*“* ,>r*í¡uienesMte

-««¿■ y
sK'.

rolo deianimoimp^^ ;
dotan nxaloloiagraxoj^uie'‘~J"'‘“"~'''^vrv 
-loai

. . jo s .® «vi».

m -5 -#»«*.*•i»'

pattoermo r,ni yo negatene a l®
■ ¿ .H aze M A R JA

imada Monarquía de Vizcaya j pues' n o  fiólo la v • 
franquea .Mííericordíoík:•, inumerabléS: Aída- 
gros: rinOjquehonraàfuIluftreCuclojCdniaafsif- 
tenda de iu AuguifoSoliOj^^lum 
rao de tan n]ii'acuioroSimulacro.PeK>, quèmu:- 
cho, que bizieflè afsiento firme en Vizcàyajy de 

. Vizcay a en Begonaî Es MARIA hermofoAr- i 
bol de là vida,y quiere eftender fus rayzes en los
PueblosiBasbonrados.Es vozfijya.Tanibié afir
ma de finque como Cedro fiiè exauda en

lebra-



í - ^ *  -r r .:

:e ,dóncldcdmo cala

«s* g-'•• i  ¿'•••i.’̂ “ «£ ■7*'5afc *  a<  • ‘f, .v  - »  < V  . • - J 5 7 . ¡  .V» -

áezirkí. ̂ ^^^ér^Más’déy^idriimülarló , por

' ^ | í ^ 0 § ^ 4 # i ^ # í ^ e h í  á ^ p g S fá ^ i i^ c M ir a É  ■ !

go,pues, íolO’dixérát qiíéftfantiguedad están-
y , * ¿ *  - -La  :i ” a ^ # £ íL/a£3 * ------------- -- ------------------------------------- ’ "  •• '—

p # ® s a > i  
d e v i í t e n

ra,
otranaeion 
fóbra el quefediga.,*

Dixera , que fi otras Provincias íc mere 
cen glorias grandes, por aver 
nos hijos,en empreíías iluí 
veaefta Noviliísima Madre de portentos , tan 
t o , fino mas ,

putiO ■ alga-
/Ok ’V”



}

?r5 ^ i3CÌ9|Ì;eS-'
ippiki ,4izel^e!-arf9|;itife .fepscfe;^oiaana^ 
v &scritiiifa<ipra,s Àgaiiasy f̂VÌi^csapfis,-ÌÌaefo 
c.cs=jqutin&utarpaà Vizcàya, {ùmifiqàes;Dkeii:

s r - » . - ■ -, r» "• .. . / *. . - .-.*1 -Ci vè \ v:
m

È
,f?1l-U

cuyìa- cciale^tl^alda aimpueftcr^cojtc^gasiie-- 
yesiilendy lancesteatXQy em^ue'el V iz j 
cayiiQ ardimiento hizp :pfl̂ T!tacioaes"glonò&&- 
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E R E N D ISSl-JJEN SV R J DEL R E J:
&jo Padre Francifco de V alerai a cié la Compa
ñía de lESV S , Jj'Berde ’T heolpgia EJcolajii- 
*- cay Moral^nfu Colgio de efia Ciudad s¿
~J de Logronoy examinadorJlnodal de 

ejle Qfafpado de Calahorra,
■*- y  la Calcada,

TOR Gomífsion deí feñor Do&or Don Bcr^ 
nardo déla Mata yconfultor delíanto Ofi-- 
ció x Canóniga de la Santa Yglefia déla 
Calcada T .Províííor, y  Vicario general de 
eñe Oblípado' T por el Ilufirifsinao leñar 

pon Pedro de Lepe, &c* He leído la Hiño ría Ty Mil a-" 
jgrosde la prodígiofa Imagen de Nueftra Señora de Be" 
jgoña, üi Autor vn devoto tan empeñado en ocuí- * ^ °^ xPre"
r  r  - ' r - » -1 n V , „ " , íaba el Au-tar íu nombre Tque no he hallado en toda eña obra otra 
cofa, que ceníurar: íiendo eñe íiiencio religioío vns 
ínodeña. inconfequencía deleftilqrque obferva en laño 
tída ,y n-udoía narración delos miiagros 3 que refiere..
' Pues llamando por fus-nombres a cada vno de los fa - 
yo-recidos de aquella dulce , benigna , y adorable mano»
¿frece a los ojos, álos entendimientos, y á las volunta-'
*les el milagro de eña obra , recatándonos fu nombre, 
con , no fe , íi obftínada , aunque religiofa efquivez : y 
defraudando aaqueñamiíma mano 3 que jegoverno la 
pluma 3 de aquel linage de'plaufrble autorldad, con que 
^Oftcurren los ojos, y los oy dos á ia pompa de Ios-mil a- 
I ~ ~ ~ CT eres.



gros ,.con la noticla.cierta, de quien feá> y de qué v iv í ;  
giiien mereció tan milagrofo favor.

•Pues (aunque íe dexa traducir ia valentía natir* 
.ral del genio, paraefcrlvk rno»foio con decoro, fino c6 
■ elevación proporcionada á la Deidad, á quien ílrve con 
tan lucido trabajo) reparando en lo oportuno délas re
flexiones , que Forma Cobre cada.milagro > ^n loajuífo.-1 
¿o  de las prucvas, en la grave exornación, con que auto-» 
•rizan los Santos Padres,fus fenteñcias, y finalmente 
,enla brid a, tierna, dulf.e ? y  devota expreíion de fus 
penfamientos > no podra dudar quien con atención leyd 
re , que la miíina Bjsyna Madre de la Sabiduría, fe intro -  
duxo en d  cftudío de in devo to ,.lntérefancio en que fá- 
iiefíen lucidos fus milágosi Ego fitpientia habitúMi confia 

jE-x V&Yáb' Ho <& cruditis interfim cogitationílws.o 
¡8$om,c$. Y piie$;á,cQíta de ¿fíe milagro fe ha redimido del cáti«*

tiverio del olvido aun la memoria mifma 3 cuelguefd 
oíle libro con el nombre de fu. Autor , á pefar.de fu mo^ 
deftiaentre los demas milagrosa no fok» por .voto, co *  
tno ofreció Iudithla efpada.con que libertó á'Betulia, 
£110 como trofeo del agradecimiento, defpojo de la In-' 
gratitud, y aun .como ceníurá.con que quede .defco-  ̂
mulgado el olvido: dbtuUtín Müibmn óblhíiQnkm

Ceiío., porque no defeo congoxar á va Autor, que 
.tiene tan delicada la humildad , y tan efcrupulofa lam o- 
deftia: .como también por defaiojar vnavez á Seneca,, y, 
Cafiodorodelapafíefsion, quedene de paífat de vnas 
a  otras aprobaciones, Pero por cumplir con lo quefemej 
anandadigo que merece la licencia, que fe pide pom o 

.cQfoconera aueftra :Saata J e  ¿ f i io to te  sfóy¡
confoy



gon&rmes a ella, y muy apropofito 
dos en la devoción de la Soberana

V  u l  a  w i l w v  .

Rema deies
wi -i

A i"! zm
Íes,.y mas efmerado culto deíii Sagrada Imagen de Ik- 
goña. A*fsi:lo fiento en cite Colegió-de fo Compadra de 
3LESVS áelá Ciudad de Eogroño; Noviembre quatro/ 
Se müfeifdéntos y. noventa y odio años,.



Licencia del Ordinario. .J

NOS ei Dador D.Bernardo de là Mata Confuí» 
tordeiSanto Oficio , Canónigo de la Santa 
Ygiefia de la Calçada, ProviíTor,y Vicario 

general de cite Obifpado de Calahorra,y la Calçada,por 
el I lu ílrifsimo feñor Diedro de Lepe, Qbifpo del dicho 
Obiípadojdel Conlejo defuMageitad, &c. Con viila de 
la cenfüra del Reverendifsimo Padre Francifco de V ale- 
cia, Leclor de Theologîa en d  Colegio delà Compa- 
pañia de.IESVS de ella Ciudad de Logroño $ à quien co 
metimos la viûa,y examen del libro de los Milagros de U 
S&nîifiimà Jmazen.de Nitefira Señora de Begona, efcrlpto 
porel M.R. Padre Fray Thomas de Grandadei Or
den de Predicadores ; y .atento no tiene, cofa con
tra nueflra Santa Jè , y.buenas columbres> por las pre- 
íentes damos licencia en forma para que fe pueda impri-* 
mlr el dicho libro por cualquiera Impresor de ellos ; 
Reynos, fin incurrir en pena alguna, Dada.en Logroño 
à diez de Noviembre de mil íeifcientos y noventa y 
ocho años.

Doctor Mata.

Por mandado del Tenor PróviíTor*
l

Martin Mattfo de Sagredo i



APROBAC1 0 \N ' D E L  REFEREN -
difsimo P.Fr.ÁmbroJlo Roxp, Lector Iubilads 

Efcriptorgeneral,y Difimdot aftt&al de la 
Pro viñeta de Cafiilla, del Orden de 

mejlro Padre S an Francifco de 
la Obfervancia.

M. P. S.

E orden de V. A.he vifto eñe libro, cuyo ti -
íüio es Hiftoria ,y Milagros de la prodigioja
Imagen de Nueftra Señora de Begonit, com-
puefto por elM.R.P.Le¿tor Fray Tilomas

de Granda, del efclarecido Orden de mi Padre Santo
Domingo 5 y ñ para alavar á Olimpia , juzgó diícreto

i Plutarco > que bañavadezir , que fue madre de Alexan- j
dro. (A) El mayor elogio de eña obra fe cifra en fu mil- Pintarais

; ího titulo, pues expréfía3 que fu argumento es íblicitar m Alexand.
5 los cultos de la Madre de Dios en fu Sacratifsimalina- °^ mt,ias ma 

, _ ter Alexan-
l gen de Begona* ¿r;>

Dixe el Solar iluñre de eñe libro> que Cendo Hiñori- 
co , aunque pequeño en fus folios ? es grande por el 
afíumpto 5 y porque fe eftiende, y campea por la latitud 
de la Theoiogíaexpofitiva , parala exornación délos 

^maravillólos prodigios, que contiene, pudiera afanar 
«de el, loque de otro dixo Yeilofo, (B) que es noble •,
'p or elafíümpto 5 grande por los milagros; vtilálade- 
V ocion 5 erudito por la elegancia 5 inñgne por el cíalo; 0pus arre 
; 7 cía- nobilejrebas



grabes mo¿ y c liío por íá verdad,.
ribas y tile-, En la relación de los mUi-groi guáMá el Autor finí’
cYiiditiúM' conídíion, el orden de los tiempos $ y haze digna de fee 
citgtns-,̂ j anarracf0.ri , 0bfervando los preceptos de la hiítoria,

ûrdar̂ m Píies aCLier̂ a ?• ihiftra > y renueba las portentos nula- 
grofos, que por la injuria de los tiempos, fe reconocen 
menos claros en las tablas-áeL Templo de Begona; 6 por 
lo recóndito de fu Archivo, no fe pueden leer en los inf- 
trunientos auténticos que en el fe guardan, para eterna 

 ̂ memoria, y por fu antigüedad cali ya confepuítados en 
Cdfiod.cai? ^  olvido-, como dezia Cafiodoro. (C)

'VAñár.'Epif, Qbíervando los preceptos de la Hiftoná, ni omite 
2 $ .Vt prljV lo cierto, ni fe efiiende á la  dudofo ? y dolo refiere pun- 
va noynate tualla continua fncefsion de Milagros  ̂ que ha obrado 
rclítccant, hernaofiísima Imagen de Nucftra Señora de Begona, 

P°r ca  ̂^0S ^ 0S: Y los años apuran la verdad de la 
toja (cnett* hMoria, fiendo por ello venerable la antigüedad en 
tefafeara, los Anuales $ bien fe manifíefta la venerable antigüe

dad de efie Sacratifsimo Simulacro en eftá fubeinta' 
Kiílorh , en que por tantos años- fe prueba con la luz de 
lá verdad ,y  come&acion de ios tiempos,la antiquif- 
finia beneficencia, que han experimentado fiemprefus 

2> devotos , fiendo la Hiftoria, como dezia Cicerón, (D) 
Ejr cnim teftigo- irrefragable de los. tiempos , luz IneiTngiii* 

¡¡lona temtble de la verdad,vida déla memoria, Maeíira de la vlda,[ 
pora tcpby fonoro clarín, que anuncíalas anticuas experiencias1 
yentans los favores, que han recivido , quantos en fus traba-

vo ylta, y r ]0S 7 a^°Sos' Y tribulaciones fe h aa refugiado al íagradcj
]f  ̂ rf  de Btí§°ña* , j

vetnfkrít N® ftócubre el origen de & primer Aparecimientos

n

erCi



éer'o háze evidencia de la inmemorial devoción , con cj 
íiempre hafoiieitado fus cultos la Señoría de Vizcaya, 
efmaltando fus blaíones con la felicidad de aver teni
do íiempre por ProtedoraáeftahermofifsimaImagen; 
con q viene áfer fu primer Aparecimiento mas antiguo 
que la Vizcayna nobleza, pues el origen deefta nació 
«pon la gloria de tener tal Patrocinio , Tiendo elle ci 
'mejor encarecimiento de fu mayor alabanza, como de- 
gia Theodorico. (I)

No fe coarta la verdad con alguno de ios tiépos; por
que corriendo igual en todos,áixo Seneca. (F) no fe ha - 
ze parcial con ninguno , iluftrando igualmente al pal
lado , al prefentc , y al futuro fin fer parcial á los ticm - 
(ios. El Autor de elle libro refiere con fidelidad ios 
efpecialifsimos favores, que aora, y fiempre ha obrado 
M A R I A  Santifsima en fu milasttofa Imagen de 
Begoña con fus devotos, en eñe , y el pallado ligio, co
mo pronofilcando los que continuara en ios futuros lig
ios , II como en los pallados obfervaren ios fieles el ma
yor culto , y venerado de fu Santo Tépio de Eego5 i,en 
qfe haze digno el Autor de eterna memoria, como de 
^Tacito^efcrivió Quintiliano, (G)por aver exornado la 
•gloria de fu tiempo, fin perjuyzio dei paliado , y con vti 
lidád del futuro en fus famofos Annales.

Porque en fentlr de Macrobio ,,(H) íe mueve mejor 
jiueílrá dureza con los exemplos, que con el profano ar
tificio de figuras retoricas : vne en ella Hiftoriá fu 
pu tor con gran defírezala dul$e noticia de iosmilagros 
con la poderofa fuerza de la Sagrada Eícfiptura , dexan- 
§5 S29 f  ficacia obligada ála razón, y enardecida a la vo

luntad J

*1 heodoy, 
ápu d Cafad, 
¡ib. z. Edil.i J
9. Ongo ¡ a 
.gloria ipjx 
efi} Uitsnobi 
litcLti 
cltitr.

S&jcc. Epif 
3 3« Patee 
ómnibus vc- 
ritas ; Koudit 
eft ocupara; 
rmdtum ex 
tila relinda i* 
tur etix ja* 
twris.

i
G

QuintilUtt 
hb*i o.Exor 

<ctatis
fta  gloriam 
W  freído-* 
rum memo
ria dignas*

H
Humana 

ingenia ma- 
gis exeplís, 
vpuam ratio- 
ne captó-tur* 
Macrcb.



í juntad > fin violencia, con que no hechará menos et*
luji.üpf.in .e[je U5ro , lo que en ía hiíloria de Libio , deíeava Iuílo

nuncupat ai Lipf10, (I)
Amales Ta- pQr j0 ¿lefio ty porque no he hallado en eñe libro

ClA Libiiec- cofa alguna, que contradiga alas buenas coftambres, y 
fiQyieJ'cffipcY doctrinas católicas , puede V • A. conceder la licencia de 
commotior que Te imprima, para confuelo de los devotos de.Nueí- 
mn femper tra Señora de Begoña, pues en el (fiafsi fe puede dezir) 
weiior, u t  mas bri¡[ante aqUelia Soberani&ma Imagen, cor

Tts^Mrlc- 1110 dellienco de Venus retocado por Apeles, afirmó 
tiorl%rre~ Antipatro (L) Aísi'lo fiemo faho.En eíle Convento de 

San Franclíco de Madrid en cinco de Mayo de 169 9 •

l
‘Antipatl 

apud Natal, 
¿.comit.' 164. S V M M A D E L  P R I V I L E G I O .

T IEne Privilegio de íii Magefíad el Licenciado I). 
loandeKuandurraga , y Goxenola Presbytero 
por tiempo de diez años, para poder imprimir 

vn libro, intitulado:Hijloria,y Milagros de N.Señora de Be 
goña} compueíto por ei M. R. P. Le&or Fr. Tbomas de 
Granda del Orden de Predicadores,fin que otra pe río na 
alguna le pueda imprimir fin fu confentimiéto, s ó las pe 
ñas impueñas en dicho Privilegio contra los que contra
vinieren en ello,como mas largamente confia de íu ori
ginal,deípacha do en el oficio deD.Mamiel.de VadilloA 
VelaícOjEfcrivano de Camarade fu Mageitad. Fecha,cni 
Madrid á 1 1 . de Mayo de 169 9.años.



Linea penúltima del Frivíiegio.Efcrivano de Cámara defuMá^ 
geftad.Zee.Seereuriodei Cófejo de fu Mageftad.Pag.-3 0.iin; 1 3 .Quá 
renta, años Xer.qu are ta.v ocho años.Pag.S-aJin.iS.fitiga.Zce. fatiga 
ba.Pag. s>.Hn.-8 .la fcñora.Zee.ia forora.Pag. 104 Jin.p’.himos. Zee.hi* 
zimos.Pag. iqyfdos números de la margen;,eftan íuperfliios.Pa.ii 3 ,  
lin.4» qnarenta y fiete.Ze^quarentay ocho.Pag., 2.2,5. .lin. 6. catorze.* 
Xee-quinze  ̂ .

Efte Libro i^timhdo:J^fcQr¡^yyM'íUgros de Nwefira;Señor& de Be*? 
gonce,.campueftó por el M.-iLPLector Fr.Xhomas de Granda,adYÍr*' 

>iíendo< eftas-erratas concuerda con fu- original. Madrid , y Iulib> 
¿o-dei<5̂ v  ■

lie . Don Tojefh del Ria*> • ,

. S-VM. A  D E  L A - T  A S S ^  . .

T ASSÁron los feño res del Confe jo Real de Caíiilíáeffe Libreé 
íntitulack>^.HISTÓRIA ,X  MILAGROS DE NVESTRA- 
SEñ-OB^DE.jBEGOñA>coinpuefto por- el M^R.P.Le<ftop 

Fr.Tilomas de Grandá ?>á;ocho maravedís cada pliego' ,> como mas 
largamente confta déla certiftcacibii , que de ella dioD. Rápfoaed 

SaenzMaza>Eícnvanode Camara deíuMageñad.-

FE DE ERRATAS,  ;



I N D I C E
De los Capítulos de elle Libio,

Capitulo pritiJcro-Detcripcion, y notidadd fulo,y Vglcíkdoa 
de esefta antiquiisima Imagen yener.ida.Paa.. i ,

Cap.iJDel origen .,y ¿nyejición de cita Miracalofa Imagen, y 
de lo que de fu Aparición ha permitido a la memoria la inmemora-

ble aAtígucdad..Pag.5.  ̂ ' A
C^p. j.p c A  to n ía  devoeio.ii,con que reverencia Vizcay a,aeitá

Imagen Sácratiísimá, á quien veriera Protectora.Pa,g. 1 1 •
Gap.f.Expre/la las incomparables gracias, indultos, y privilegios 

que ennoblecen, y basen .Sandísimo a eñe gran Santuario. Pag.í 5 * 
Cap. 5 .Libra Nucflra Señora de Jkgoñaá dos hombres de la muerte
en yná fatal cay da deíde fu antigua X orre.P ag.3 9-

Cap.é.iloba yn iacrilcgolas foyas de efla Imagen devotiísima.Eí 
tiende la mano.á la Corona, a q.u.e le refifte mano mas Soberana.Prc 
tende huir por varios caminos la lufticia; y pufole en manos de ella 
Con raros portentos la Miiericordia-Pag‘X3 *

Cip.y.Libra Nueítra.Señora de Bégoñaávn devotoíüyo de évi- 
dente peligro de perecer en vna deshechaíenjpeftad cíe ñüát.Pag5 * 

Cap.$ .Libra Nueítra Señora de Begoña a yn fu devoto de vna re 
fijísima tótmenta de mar, con Vña peregrina Maravilla de admira
bles circunflaadas,Pag.5 5.

Cap.9,Libra Nueítra Señora de Begoña a vn Cantero, que cayo 
de lo mas alto de la Yglefia, quando íe fabricaba.Pag.61 .

Cap. io.Drro hombre, que trabajaba en la obra del Campanario 
qu.e oy permanece, cavo fin haserfe ieye daño , librándole Nueítra 
Señora de Begoña.Pag ó*.

Cap¿ j j .Roban fegunda vez las Ioyas de Nueítra Señora de Bego 
Manteara ocúltamete auíentaríe con ellas el ladrón en vn Navio, q
con viento farorable no pudo íalir del Puerto hafta q fe reftituyo lo

.........................................



fcartado.Pag.67*
Cap. 1 1 .Da vida Nuefíra $ cSora cíe Begoña ñ vn cíego.Pag .7 1 . 
Cap. 13 .Sana Nueftra Señora de Begoña á vn muchacho, que era 

«leíde fu nacimiento muy contrahecho de píesvPag.74.'
Cap. 14 .Libra Nueñra Señora de Begoña a vn devota fuyo de 

ahogarle , en vn evidente rícfgo.Pag.7 S.
Cap. 15 .Cura Nueítra Señora de Begoña á vna doncella manca 

¿el todo ;y reílituye la habla a vn mudo.Pag,$ s,
Cap. i6.R.eftimye Nue&ra Señora de Begoñ a a vn mancebo la 15 

gna, que k  avian, quitad o vnos ladrones-. Pag. 86*
Cap. 17 .Da N Señora de Begoña vida á vna muger eíega.Pag93. 

Ca. 1 s.Reftltuye N.Senora de Begoña á otra muger la viila.Pa.96 
Cap.19.S3na Nueítra Señora de Begoña á vn hombre, que por 

mucho tiempo avia edado de rodo el cuerpo baldado.Pag.9=9.
: Cap. sOrlibra Nuefira Señora de Be goña a vn mancebo d e vñ re 

cío mal decoracan,qtie padecía defde mny tierna edad.Pag. j o i .
: Cap>i i.Sana Nueíkra Señora, de Begoña á vn hombre tullido,, y 

mu y baldado,, que fe valió de íu P atrocinro J?ag 10$.
/. Cap. 2 2 .Sana NueíbraSeñora de Begoña á vna muger contrahe
cha , y manca. Pag, * 1 a
~. Cap. 2 3 .Refiituye Nucirá Señora de Begoña á vn muchacho la 
lengua, que le cortaron v nos homicidas Pag.i i$*
 ̂ Cap. 1 4.Libra Nweííra Señora de Eegofu de vn evidente peligro 

de muerte, a; vn mancebo-fu d c v oto-.?ag. t 19.
* Cap. 1 5,Da Nueítra Señora de-Begoña viña a vn ciego.Pag. 1 t 4*.. 
c  Nota del ano q huvo pe&e en elle Senorio de Vizcay a.Pag. 1 2 4 .

Cap. 2 6.Sana Nucirá Señora de Begoña á vna doncellatullida 
de muchos años.Pag. 1 16 ,

■ feCapv-i^.SanaNneítra Señora de Begoña á vna.muger baldada ,y  
Jiíanca.Pag.i 19 .
ív; Cap. 1 $ Libra Nueitra Señora de Beg.oáa a vn devoto1 hayo en el

í-láar de vn grande rie%q.Píig..í24* •. .
| L - -  : " Cap. *9.



Càp. Tfr.Sana Niidfra Señora deBegeSa à ynenSTrino .¿pé•IfñeM 
odiablemente ,fcgun la prudencia humana , fe moria.Pag.i 3 7.

•Cáp.30.Viiâ niña to talmente-baldada de medio cuerpo abajo,co 
ligue Talud perdedla, por Nueílra Señora de Begoña,Pag. a 4°* ' ■ : ■;T' 
^Cáp.3 i .Libra Nueílra Señora de Bégoñá à vn muy-devoto íuy o 

de muchos trabajos, y peligros éa tierra de Moro's.Pág. 1 4 3 • '• • ' '! *
Cap.3 2 .Sana Nucftra Señora de Begoña à i a  moco , à quien Te

•  • *  !  ‘

1c quebró vnapierna.Pag. 14S,  : * :
oí oCàp. 3 3 .Libra Núeftra Señora de Begoña àvriòs Marineros ,qué 
combatidos de \\oadeshecha fempeftádde ñiar y fe-‘vieron* por tres 
dias con íuBaxel debajo del aguá.Pag.íy 3. " 'i .

Cap. 3 4.Socorre Nueílra Señora de Begoña à toda efla tiera > Y 
'puertos déinar veziaos, en yna grave necefsidad, q-ué ocafiónabada 
íerci duración de muy iiociYos vientosiP-ag. i  i  7 .- : • "■ v:r"
v‘r ’Cap. 3 5 .In vila grande añiccio q efía tierra padecía,-por falta de 
agua,fue Tocorrida oportunamétepor N.Señora de Begoña.Pa, i 60.
. Cap.3 6.En tiépo de muchas, y tempeíluofas lluvias coagulò efta 
tierra Íerenidadjípor medio de N.Señora de Begoña.pag; id-3 j ;
* : Cap. 3 y;'Da íaiud N.Señora de Begoña ày ri hóbre, quellegó en
vna enfermedad á pifiarlos vmbrales de la mucfte.Pag.-1d6. * ::i 
-- Cap, 3 8 .Libra Nueílra Señora de Begoña ávn  Pintor, que ci
tando pintando vna Imagen Tuya cayó de la popa abaxo de vn Na** 
vip.Pag.170. f : * '

Cap. 3 9.Deípucs de dos recias tormentasyqudpádécíid yeivel ca*- 
bo de Finís terr¿, lá Efquadra del Señorío de Vizcaya -y-prófigue fe
lizmente Tu viage, por iatereefsion [como fe cree) de Nueílra Seño 
® d e  Begoña,Bag,i72, ~ -C. -i . : ■ ■ ■ ■  L/su--:---r- -  • -y --

Capt40.Sana N.Señora de Begoña ávn- ñiño tiÜÜdo .Pagri 76«
{ Cáp^i^ci^ñdeNudfífCSéñoradéBegóha éndTmar á vn deyb 
to Tuyo de la muerte en vn evidente riefgo.Pag.179*

- - ; Cap>4 zvBeñende Nuefír^ Señora-de Begoña al dicho Andres de 
Maydaua, en vn gran peligro de ̂ erdeltó y ; "



O p .4  3 «Sáná Nueflra Señor a 'de BdgoñaA mmanjefeo ¿que eflu 
v ©.-baldado de vnbracdPao;. 185.* ■ .::;;v k

Cap.44«SanaNueftra Señora de Begoña á y na niña, de tres incti-v 
rabies enfcrmedades .Bag.iSS.-.. ... d

- -Cap45 *Dá Niieíira5-Señorade Begoña-fakid; a-dos hermanos pa-
ralItiCOS.Pag.19 I, • : a;.:;..:,:.: - . ;• j :

Cap.4<5*$ana Nneftra Señora de Begoña á vu feñor Cbiípo de 
vna gravifsima.enfermedad; de que eítubo eii el vltirno peligro de 
la vida.Pag. 194. ; : , ■_ : :
.. Cap.47.Libra Nue€ra:Señora:de Begoña .deda muerte a yiydeyo 

to luyo en vna cay d a, deque eftubo. en conocido riefgQ-.pag.i^j).: : - 
Cap.48.Libra Nueílra Señora de Begoña en .vna deshecha tem

perad de mar a vn devotoTuyo-de vn gran riéígo.Pag. 204,
bGap.4'9 fVn;NaviO:dedidadb á NiieítraSeñora^de pegona,,-fe de - 

ñende , y libra de recijís irnos peligros á la invocación de-fu Nombre. 
Soberáno.Pág.ia7íM'f - ;

Gap.50.Libra Nueílra- Señora de Begoñafegunda vez á vn devo
to íuyoen:elmar do vngrande1iefgo.Pag.2i3... ; , ; j  
«■ ■ Cap; 5 r^SocoríoNueñra. Señora de Begoña .en vna grande vni- -
verfal hambre con trigo á toda efta ticrra.Pag. 216.... ,; < - • ,; ;
. Cap. 5 2.Libra Nueílra Señora de 'Bcgoñafvnos dcvoros í-ir/os 
de vn gran peligro en el mar.Pag.219.
o Gap;. 5 3-íSacatNüe'üra Señorad^Begoñá.- eonr feiMdad <de yn pe - 

Ügrdñísímo: parto á vña devofcuíiiya:^ que;iúvo<£p¿^^
. ) i-r •6>A ' j  i '■ j ' i i j i :,jÍ2 'ii.*'; é \ i  r ,  *  i  ' i

- v ¿ - 
Cap. 5 4.LibraNueñra Señora de Bego ña a vn hombre, que fe en

come%db á ella envñapd%roíaoaydad2a^^2?>nhiíí^J 's-
■ • .€ap¿^ y^Sana Nueftra Señ<5éa/de jáños,
que deídeíunacimkntoeraparahtjebJ^gí^i^oií'füi ib n i,V . i-. 

Cap. 56. A vn Pintor infiel, que. contjiñiptoba?s-.para,-.re- 
tratarle , el Venerable Roílro de Nueílra Señora de Bego
ña. > l e . deílumbrd portentoíamente fu Potencia , para Iluf- 

.7; / " trarle* i !/ .*



á'ñ^orc^tñi'ente fii MÍ£cricordIá,Pág.
Cap.5 7.Libra Nueftra Señora de Begoña dcia muerte a vn hom 

bre sque cafó de la Torre de fu Ygleíia.Pag,.z.4.2 *
Cap. jS.Avifta de ella Santa Imagen fe recogieron las aguas d e i. 

Rio Nerbion-á ín madre, que en vna grande lluvia, y abenida fe ' te
mió anegar fe mucha parte de efta tierra.Pag. 2 45. :

Cap.5 9.Libra Nueftra Señora deBegoña á vndevoto fuyo , con 
tres hijos de multiplicados evidentes riefgos de. h  vida > en oteadora 
de vna impenfada quema. Pag. 2 50,

Cap. 6o.Défíehde Nueftra Señora de Begoña á rnderoto Jtiyak  
vida en-evidente'rieígo de per derla.Pag. 2 5 6.

Cap.e 1 Reñituye Nueftra Señora de Begoná vldá ̂ y perfe&a tx- 
lud á vna niña , teniendo ya por muerta. Pag. 26.x *

Gap.6 2 Ravoreee Nueftra Señora de Begoña a unos devotos fu - 
3̂ osen vnagFanrempeftadde.mar.Pagé.2<54» . : .

Cap. 6 s .favorece portento famente N. Señora de Begoña ávm 
devoto Íuyo^prefer vedóle dei rie%t> fatal de vn precipicio-Pag.

C 2p.é4rApare£efe N.Señorade Begoña á vn devoto furo>que eí 
tava muy próximo á moriiyy le reñi t u y e, *£1 er a. de, t od&efpe r aafa Luí 
mana,la falad.Pa-g: 173.  C . :

Cap. ó s .Reñir uy e Nueftra Señora de Begoña k  vida ávn ciego. 
Pag. 277.  . : • ;

Cap.^ 6 Repr ime Nueftra: Señor a de Begoña e n yna catera-eñcen 
efódú któivkkd^e-lfuego ;, para que no ie ofendiereni aun leye- 
nicnte7á vn niño que eítuvo íumergido en la cal, por largo. e ¿pació* 
Pag. 2 81.

Cap.<5 7 .Contiene vna advertencia  ̂reflexión piádafáRag.  ̂
Dtdamacion Maña SantifsinkdeBegoña > en qtiekjgiBy^o- 

ble Villa de Bilbao pide fu aísiftenciaRag. 1^3. c  "
Adve^tencia.Pag.3 q̂ .

Ai que leye



Aiqudeyife.

SALE á k  publica luz áú  geaa Te acto delmuadó cft¿ corto di* 
fefio , ybofquexoiiial formado dé algunas > délas [numera* 
bksMaravillas,queln obrado la Madre de lá Omnipoten

cia , por íii Reverente Imagen de Begóñá, primer bláíon, timbre, y 
Corona, déi muy Noble , y rm f kai Señorío de Vizcaya. Prefcn - 
tánfe mal dibuxados fus Rayos alas mortales ojos 5 y pueden agra* 
décer ios mortales ojos 3 falgán táti mal dibujados fus Rayos $ por
que! féreon priiaót traducida la Copia, ftóprimíérá a tañía glo
ria la villa l&mana.feze * pues riá deficiencia éá mi mal cortada 
pluma, méhósifláCéfibk laSbberáníá, y afsi mas proporcionadas 
porque coifró la copie á mi modo , y éíle es tan como mió , abati
do 5 fi fé efeapa , fió Peí a por altó: con que es de agradecer el defec
to f  y afsi nó téfiió, áfaigó Lé&ef, la c-entea: pues ló que es digao 
de ella en mi ignoráótta , feefcufá por el vtil ¿ que-ócáSoña.

Tres mótivos tuve para elle trabajo {fi es alguno) ínteres, genio, 
y amiílad. Inílimulóme la amifiad inclinóme el genio > y movió
me ei Intereŝ  Movióme el interes, de tener grata á Nueíira Madre, 
y Reyna, para confeguir defpues de tilos dos días de vida , lo que 
no podre, íi no efiá de mi parte fu Clemencia. Inclinóme ei genio, 
que es, de darme al eíludio 5 y hubo de fer eíle tan religiólo, por
que fuefíe proprio de mi cílado. Inílimulómc la amiílad ingenua, 
con que y enero al devoto feñor Sacerdote, que á fus expenfas, y tra 
bajo, hizo manifieílo, lo que ocultó d defcuydo 5. y ofrece en elle 
Libro, lo que pudo refeatar del gran Tedero de milagros deeíli 
Imagen, que apriílonaba el largo tiempo, en las xiuz morras del o i - 
vido.El ínteres de falvarmc, me hizo intentar en cite breve volu
men , la mayor gloría de MARIA, en fu Simulacro hermofo de Be- 
gona; y la devoción probechofa, que pretenden de parte de nueí- 
tra floxedad, los Portentos de fu amor : y afsi no te pido aphuíos; 
porque vendo mas caros mis eíludios, aunque cortos.

El ge-



Ei genio de q u e r e r en ftt vnive rí3da*  doí1 
de quanto fe enfeña, esvn milagro 5 quanc© fe dida, es vn prodigio»
Edíeñaníe Maravillas, en: rail concliifloLies de Miíencordta^ j,-puesej| 
quantosadostaquiprefide el amar, es/íiempreda concliiiion fu Pie
dad. La amiftadu quejes ciega ¡en; obedecer , lo fue ep mi ? paramo-
■ poderme eícuíar., amias, dejo n^deyia, P?* >
té-io's coiprendándome; otro ías^erdades ^cqn-que dbieii lq repa
ja tu diferecion * nada ay >quc fea mío d£ verdad, Oe.. otro mayor - 
zelo es la fnbftancia del trabajo,? tolo me deves el modo , y vitas co - 
rao! piadofas reflexiones, que te ofrece:ródifci^^P..y alfln, de cada má 
lagro :y porremate del libro, en nombre &
Bilbao, vna declamacion deprecatoria * pero ni eíla es miá fus ma:  ̂
genes te dirán ? quienes Ion fus .Autores, '& eñi]x> n^ofcüpecio» 
iusluzes. Si; leyendo, enquentra tu devoción* yerros de; iinincápacíy 
dad ,110 te atrales en lo devoto-, pues:'p.upqa.dexo el Sql ¿e fer luzi- 
d o , aunque efparcidos fus.rayos $n elcienq. ¡Yo te^r^dec^cquai^. 
quiera Centura, como ofrezcas el enfado, de leer 7 aefta Señora ;: 
raque mi efuidio fea, de algún modo^obkquio,y paerito-ui trabajo^



PRIMERO
•> 1 ¿X

PRODIGIOSA IM A G EN
DE ^
SE^QRADE

* T  NOTICIA D E L SITIO » f

Y  en clScñorio de Vizcaya, noble 
porción de bCanrabria famofvdos 
leguasdd-Occeaoa ,  junto a iaceíe- 
bxada Villa de Bilbao ; en vn fitío, 

rn^ne cmiñsm e * y rnontuoío, apacible ,y  de fer- 
:slfueIo5 agradable por ía variedad amena de fus pl& 

|as> y deleytabfeáifa viíia :v¿a jfnnídfcion.  ̂Repp- 
jblica*© A nteY ^efiat^  es la vulgar voz de Vizca¿ 
|a|dlebu£ <Meg<mi  Ikdfa '̂xmua de^cnemla fiablezai L
\¿:i ~ A ^ sp«5



¡loria
f i e n e ^ l a í ^ e z i  «ífeíüíiípéíte 

• r#fí¿n<M^Í#éí|pfa-ef refperoen los edificios., que 
dcÍGubrc míH'aGo plantas,lo que na mi
ra;,vadmira.A. cfteabuBdaiucrerrenoleiiermofea. 
yísrrilizaijarboíesfubidosj,^
tan antiguos troncos: porquero tu ne 
tm íe  verdores » disfraza enfuílicós/íbs'roas ct
cosíaurelesyque no fuera:,'.eojmoes,
.publica dilacada ,íiao a culiáí adentre .¡de. fifirrichi. 
.imaa< i .. " í

. ’¿, A MARIA;Sannrsimajya'fus infliienelss - 
.generofasdevenfainffiareeíibleverd[or,fieBiprctr‘ 
-v© , tan hidalgasramas'tporquefidos infiuxosítáe- 
rivan dei Principe,, © Cábela, y a dad© Begomlá 
íobedienctaíy ¿ónanaa fe
dece fu fidelidad el timbre, a quien deye el nombre, 
porque enlo mas viftqfo»y ele vado defuesfera,íe 
adora la anriquiísima Augúffa Imagen de N VES-" 

SEñORADE BEG0 5 A2: quecomo$ol¿del
>arce,erigendrando 

los rayos de fu bétie- 
voleada con mas eficacia aefta tierra,fl no es Cieío, " 

grar fu cercania¿
5 £■ ‘ Ésfu AuguíU Cíala, 
enerólafabrica, de tres , muy alta ,



8vo vs vi> f .
»tícon;|itiffior labrada yüvm  fu

gáíánteldviftGÍOyeónlbfüerteicoranalavriaTor
rc>qtie;es coa razérs-j á ra 
CGráaáípües-óéíe ^eíeubre’én ceda ííiácierríiy

.....................-  -  ■ s f , lerS;e . y . t-,. '•vezmas joiíá-más-c

Í2C

5-

ay decencia en 1® caduco paj a tan graüeyiia., 
¿fíiué|ás áíto de oro/y ptatabra

>áíás>ricasprériefiáááés, y hernia 
y asi OixeSj y eftimabí es dóíie^que en 

íf e if e io  de recono 
- te c e s  ^ob!4g#á ai ̂ e ^ d a lg c*  fe  #írá: ete

: : i r  .:J: ; ' . :'

(v Perdióque mas enobíéce Fas facra^ refpets 
:'-3Í5fp|^éde¿4e* e ^ ia f ig ^ S á tó a f  fe’ / o© est anto'fo • 
•¿jM&géto bcq :delu teforbrcq-»

círédáo liiVm¿ró^®ifífüíasi:lle -
- Maletas ¿ b r á jd s iy -^  -
: €0ss ouáéfpfe jiDí>> q- x ĵ eííai^ el a ros; o Urii'é&óséc-hs ••• 
iRumera6les|iortétoías victorias ¿e-; ¿ftaPSefíora :o -re ■ 

1 íigiofes V & td$$é'tó  ágrad & kli;.

v5¿: ̂  -Aísifeia af ciiko <teeftá Id2agé^iotiísima5*y fu

( . t | - ' . : . . - i , - t - r í ' "  r .

"  -rcoit& * Náé"Líi ¡m t ify- N e b fe  *\PilláV3^'*Bt 
Quienes.-, para-efe na-lo efta tamHea Ia,íaue£-



nueflaiy tienile par cierto, que eífer váida a la 
Bilbao,eftá de Bcgoña, es can antiguo, como '  
cha Villa. Gelcbranen ella con religiofa gravedad,

I

en las prin cipales Fieñas*del año,el Oíipo pivinQáy 
con efoecialidadSabados, y celebridades de Nue.f- 
rra Señora con muy.folcmne aparatftdeadorno ,jy

; vidó,4 eyotos >:y. puntuales: previnjepílp(4 §^et^ 
.na!csCapelianesa(siftences)queconlaréye)'er»t©db- 
ligencia,qüe pide tal Santúariajfiryíati deÁpgelcsal 

¿ Trouoj j  dé medianeros al Pueblo: épfervori?and o 
. la devoción, yamnentando laMageftadNoperm*- 
ten(y es muy.deoentc) que llegue, nivifta á la Santa 
Imagen , quien no fea Sacerdote: ni qtíe.fe defcubta 

, fin mucha copia de luzes; y por mas refpeto,y reve
rencia jamas,fmp en muy raro cafo, £e ha viftóibe- 

r ra de fu Templo. ■ níví

7 . No fabeisfdeziá el Apoftof)quedos que en él 
, Sagrario crabajan, del Sagrario comen: y que l os q 
fir ven al Altar, con el Altar partieipamÁ e0 at ciega 

: Ce P^gunw t puede dar lo puntual ,de tanirrepre- 
heníibie Sacerdocio , adelantada refpuefla: y {abe-
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jnps l quequiep 4 ^ rS^^Q,fo^>>eQ.el Sagratip 
trabaja tyquiçn 4 ?l Altar hade participar,; aí Altar 
deve fcruir : porque no,(otó >- np ignoraefto Cu cuv- 
dadojímo que fqndan fu Malón, en fu cabal defem- 
neñp.Muchpsíaui'eles ciñen por orla de eñe gfaviísi 
íno Cavildp»ios blafones ; y fino es efteelmiyor,cs 

rincipales.

■ . ' T • ‘ .

¡)e l origen , j >invención Se eft* miracaloja Imagen >y de 
lo <we deja Aparición hapermitido a la  mmpriAi la  - 

; . inmemorable antigüedad.

í . X ^ 1 :S tan antigua efta Imagen Santifsima de 
- •NueífraSeñoradeBegoñá,yfureveréte

I  J  Culto, q venció à la memoria el tiépo.. 
No fe halla de Cu invención,y principio 

claras evidencias : Tolo íi, prudentes congcturas.No 
Jápago la antigüedad tan del todo, de fu noticia las 
|íuzes,que no nosdexaffe bien fundadas tradiciones. 
¿Es, pues) tradición común de padres à hijos, fin con 
|tradicion recivida en todo eñe muy Noble, y muy 
Qeal Señorío de-Viway a; que la Àugufta Prodigiofa 
^ImagendeNueftra SeñoradeBegoña, foe «traca» 
liofamente aparecida; y  hallada cu y na Enzina, de 
| ‘ muchasI--.. '•



mucíias , quc liazen vnbuen enziháf, coiáo al prc 
lente en lacircupfetétvcia

o íe goza, y dexavetv.co
z, Autor

yo, ni fundamento íntfakeinosquaJfea dé íu fentit 
el mot ivc :qla ImagexíeKücftta Señorade'BegoSij 
avia fido aparecidafotreyn.éfpmék ene£Si:aofib~dfc 
Vizcaya, ja
que eaellibrp^que intiíi

licencia-. Hora de Codes, el Licenciado Don loan de Ámiar,
- ,'i • * . •* *  .

AMítxÁib* Beneficiadode lasYglcftas
.fa-i- • f¡c masarrmio» queíu penfar,fuTenteneia. :

3. PeroiquefuefíeEnzina¿es’iamas'ConfoR-ne 
conjetura; aimqtie no pode-mqsaMoíuramcte dézir 
la verdadera.: por no ave r m as principio para proyar ¡ 
la i que la-eSadiáóttáfcfei.-ÍÉá^^f por fegura, y eo | 

Picí.Fp(^ ^ 5 nolOI:í'os,eíDo£ior Don Pedro de Vgaz_Gi¡raji 
. kmmfcri- q fue-de eñá dicbaYgleííaiquie con devoto celo pfo * 
•r 12 curo inveftigaríás-antlgü^d^a^MdVfeléi&ó^f 

grandeaáiS'deeíkSanfeLHageé-áptiiitándcfeén^ 
,t«ea:puntoalidad.Vcn!vh 'fia*a^f^oi5lbi|üft^d¿j 
. reáimkfü religiofo cuydado del caos ¿el5©]vi(áovE!: 
íitio ,queoy gozá-él-Templo > queesfedüdadódei 

* efiavaei anrigüciHaze más «ograéntc noeífíb ■
•Jw a^porqúe e s^ lj.-é n tfa á á '-d c í^ -ik a ití^ fí® i? fííi; 
-eoyaesfera j y territorioni en grandeeíp ado.de fu

■*■ ■ ■ ■ ■  circrna
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pf^Btífsfenaa,no fe tiene 4 e;£f^óUve.»ctód^Éf 
t(jjeonet arguísentenegativo,que no es poco fuer
te; ha^ nuefttoíentir^

, 4. A cerca del modo , y eireunftandas, cea o
^ ^ ^ .e S a |H C ^ e ti.p i^ i)S i} tápocoaycofa cien. 
taífil©0¿l®i?7gaz citado infiñua,dode queda dicho 
qdc huboquieHxfixeííejqueavierjdo fido defeabiet 
taidiferenciavanendiálamenes devotos,aunque en» 
CG^ad^lo$o<ita|dlé^(bb:e:.ld[i&b^ en que fe avia 
daidificaf efTemplo; y quedos pareccresfereduciá 
P>rlncipálmeqte;atdos; elvnoique fefandaífe la Ygle: 
[taiáonde avia fido la Aparición dichofa:.pues pare* 
tia^ntravéBÍraldecreto,de ouieu efeosio, fantifi- 
Eaaéole eqa íaprefenda primera., aquel fitio.. 
j l ’::|^;;^'ot!re><^,^am asapt(^o{kóla cima,o al 
|o,donde^y:«ftak  Ermita de Santo Domingo, q di 
peadelSomo^r que preyaíeciendoefte parecer,fe co 
pencóla Ygjefiaá edificar en la cubre de dicho mó 
|e:y andando tafabrica ya muy adeláte, formada có 
Io^bÍ6$^dad.eQ.j9d%!ofi^c>asqáé de preñado ca- . 
pia,la Yglefia;trafladaronaella la Aparecida Imagé 
Be NucftraSeñora rperobolviendofela mifma Ima- 
jj^n la noche inñiediata, que fucedioal dia,en quela 
ftpioóaron en el nuevo edificio, á fu lugarprimsro;

Pfiftieron de lo comentado ;para cuyamemoria íe 
ificq, y oy perxBaneeeaqueilairróta*

. .- i-  A  S .Q ue



£■  fí$oria,yM ikgw  '
^  Que diferenciaíFca en el (iris para U fuííl# 

í̂ón del Satüario,puede ferderto: pueses pfedía lá 
diveríidád de d i&añiefréS en rales cáfos* mas no fié** 
ne»tií aparente probabilidad* que la Eraáca,^uc 
oyes del GíoriofóPadre SantoÍ>emíngódeGuá- 
man > Patriarca de los Predicadores í&eífe fu primeé 
ra fundación porque , fi bién la fundación áe díékr 
Ermita, esantigna: logra mas venerable 
k&ndacion primera de eftaYgleíia. - ̂

7. Confia de que aquellaEímita»fegun laitta 
segable narración de los antiguos; que tu llegado 
íin difcontinuacion á nucüros tiempos ;la edificad ¡ 
efclarecido Apoftot de ValeiKÍa,y truenó de Euro * 
pa ¡S. Vicente Fetrer, en reverencia, y gloria, déla- 
gran Padre; confagrandola áítt nombre, que oy re
tiene- Y  ella particularidad i que es fiel indicio, fríe5 
repara,có otros,que eftla dicha Ermitaño pudó deí 
vane ce r del todo ,  la caduca incotfftancia ¡de los tie* 
posada masesfuerjoala credibilidad de cftahuie^' 

,^ada tí¿dic¡omHÍ2o altielSantefu'aloxaíftiento,ha: 
¿iendó de aquella ctabre alto, con d  eopioíó exef ■*- 
dtOj que ie feguia de Militares de Ghrifió.Deíde allí‘ 
mejor, que delCavaüoTroyano losbélieojbsGfk* 
g.os,¿ lia  a encender con e! fiiego de fu abrafado e£»' 
pirimilos. corazones} y  a iluminar elcitcuavezuio1 
seriitqnoco®fe4ppft©feasluze% v .



á e 2$ M ^ ¿ 'S :eñ o r# jk  Btgoruu $  
-8. Eranlus i b i s  t r e g ü e  ares correrías contra Ú  

demonio ,azia la mencionada Villa de Bilbao ; ea 
cuya pr¡neipalParro(|uia de Santiago Apoltol prc ii 
co en lances reperidos:en ceíiímohio de lo qaalíe pii 
fa, y oy fe vo fu Imagen por. corona, b cielo de aquel 
xcverente firio, aquisn por ocu parle,corono de par 
xkulararefpero> y merecido apiaufo. En eña mudan

Uaverde iu :ptáeaiea aquel -Pue> 
fdo, fau4b k  deyaapfí, y Cofradía del Sacratísimo 
iVodírlo: Gcuandola en el Altar, que ál prefente es 
jdeNueftra Señora de íi Miíericordia ,llamadajnm- 
;cdí o^atesísf ue íir a Señora l%Erancef¿.

9* Con que fío puede llevar camino de verdad 
Ja  imagiiiada opinión, de que aquella Ermita fucile 
t|a,prríaier.a'Y'glrfía.de.í^ueftra Señora deBegoñau 
Jfueradé que murib ei Santo el ano deauil quat rocié 
tos y diez; y nueve > y la Y  gleín primitiva; de N'ueC. 
tra Señora fe infiere^ ver íido fíalos antes ed ificadai 
i>Io vilo s de lawz. Begoña, coaqae fe apeLUa efta m 
Oígae ]^pftWíta/b Ante Yglefia >■ tomándola de la

Sácratilsima. Quaííea íadenominacio 
:¿&Iií yfi4íBegoñ3 íqae da nombre áíalraagen tj  a 
la ̂ publica, >:.a diremos,, Lo otro de que dt inmev

ipaFt ĵ cantes mucho de.San Vicente 
^ írrsr^  ¡y jáe-k-dieba Ermita de Saato Domlmo

£  " del



IÓ
del Samo > fe menciona' ella Sandísima Imageiii 
■ Ygíefia > y Feligrefia.* con el nombre B ego m  
en todos les eferipros auténticos¿ y ioftrmneiuds

' ro. Entre los quaíes, es notorio ei Privilegio* 
‘■g dio EXDiego López de Haro y vigeísimo ícnor de 
Vizcaya; parala fundación de la nombrada Villa 
de Bilbao > deípaehado en Valladcíid * á quinze de 
Junio de mil y trecientos: donde v con las detóas> 
lee ella clauíula : Stan los pobladores mébos yjran* 
e&s'y'e libres, é jm ios, en: tal manera , que el Monafié* 
rio de. S egono nofierdó nada de fm  fermmos, e de4ds 
■ D iegos y  e de los oíros derechos , m í  pertenece®} 

"^m aya la mitadSanta Moría de SBegoñá, eia otro m¡~ 
iadSanimgodeBilbaodZon que no puede íer,comol fe 
infiere con claridad, la EnriiradeSanro DGmingl 
•nuéftra primera fundacioh, ; ; j
: 1 1 . 0izetaiiiDicniye^trádicionnoménospíaH 
íible) el citado DoStor Vgaz, que refolvieroii kis 
primeros Inventores de ¿fte Divino Yeforo > eáifi* 
car el Templo en fitió, dentro del Enzinalmasáfc 
lo , acaío por mas oportuno: v que executando ya k 
determinación , trabajando íolicitámente deyo¿ 
los en juntar los materiales ; en vn lance 3 antes#

fa y ojo y no nocí :S,

le de
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fcfekiàìfftàgen Divinísima en ciaras vozcsiBegp' 
, af^vozbafé©iigàda>qmè en idioma Cañeilano fuena' 
c^ fc  el pie qiìedo. V€nerar5;rend:ià‘os>èntre admira; 
dèriesy el Gratulo ^obedeciendo* conio era juftof

Tz\
rimemnrenro.

Admiraro tambkfyque la cantidad de ma
terial prevenidà*q no eíapoea:la':bal!aroyná mananà' 
filò q pèrfona alguna humánala rratìiporràflè*en:ar- 
conferencia de la Enzina>doùdéMlmagtkfìava; y q 
cfìbÌucediò noyfia vez fola: co que entendida la voJ 
lüíáádéíCiélojédificarolaYgiefiáen el itiifmo fido; 
3Efte fdè elprfecipia de itamarfe à ella Imagen* Noef 
tra Señora de Betona, y de tomar el Nombre de. fu'

. u  , *

lley  na^comó queda apuntado * ella feliz República».

!¡ je la fu m n iá  á z 'v ó á m * con que te<vctcñcia V iz c a y a  } d  

efiá ¡m agenS acm itjs im aba q u ii sventra  F ro te  H o ra ;  -•

A líiukkud cónnuuáda de milagros pof* 
íeiiíófós* con que favoréce*y ha favore 
cido MARIA Santifsimá eíi fu devotií- 
fiiná Íínaotn de Betona al Senorio dé; V . t> ■

a : le han pQeíto en obligación precita,
S uc

e’-i“ *:



quedefcffipeBe'opuritiiaies'de Íellaen-todií agrade-? 
^ ó s  híj,< ,̂ y ya(allosÉdef.Gfaade «  elcmpeno»^
elíkfém9efi{>hcfoyco,porqueádemas:dclrelÍ2Íbf6-
Gultov y magnifico aparato, conque refpetan fu- 
Temp!o, cornoqneda dicho , «inexplicable la de
voción , ardiente Fe » y Chriftiano rendimiento,con 
que adoran reverentesfuNombrs Áugufto;k©s£Fa-T 
fuinjtosfoios les daD pll alientosy? folossiusretratos 
les fiazeniosfofios, gozos: es e n ellos, cotfio eotígel 
Pitala devoción at eftehernaofo Simulacro ¿fefbSek 
ñora; a cuyo mfluxo relpiran, y á cuyas luzes alien
tan , íiende el primer exe a los movimientóstodos 
de fu vida jNueílra Señora de Begoña, . : ;-
' z. Frequentan lu Santuarioiucáíables‘,puesde;■ 

todo el Señorío fon cada.dia muy comunes, y nu*»¿ 
merofos los concuríos en fu Templo. HUzcn a el ola 
dofas Novenas, y devotas romerías; y no cbíhuite e 1. 
poco anhelo, y mucho defcuydo’, délos que devie
ran amplificar tan provechofa devoción: es vnaíié- 
pre en los Vizcay nos la lealtad, y agradecido amor; 
que a pefar de la negligencia, {iempre vive en ellos 
fu reconocida llama, que no la pudieron, ni pueden, 
apagar losdefcuydos; porque la encendieron, y en
cienden las luzesde portentolos Milagros:de que en 
adelante feprefenraran buenos teftigos..

| , ¿os cqeurfos en íus celebridades fon inmes 
.. :..&



de NttfoáSefatdeMjgóm. r j.
fes': fingíilarmente enlos; di a s de b Sandísima Na- 

inundo, Prefcntaéioagozofefal Temoir*.- 
yAdutiipcion felicifsima aí Erapy imEíbstres Fief
t^rglemrK^ai^onparÉicular pox^a>y fcftÍTOCu:!-•
to,entre otrasvy en ellas es inummbíe {3 concurren 
eiade Gentés,no tolo de efta,.fino de divcvbs, y 
muy dtííantes Naciones: q vienen peregrinando li
bre , y devotamente compclidos, en cumplimiento 
de íi]spromebs,y Votcs.Ofrecen multitud variada 
Dones ,.qtie proceftan fus devidamenie contagiadas 
voluntades,

4 . A cerca dé la religiofa veneración,conq en
eftá tierra es reverenciada fu amátiísima Procediera 
dize el muy Reverédo PadreMaeftro Gabriel de He 
nao déla eíclarecida Compañía de lcsvs,Cathedra- 
tico de Efcripcura en fu Real Colegio déla Vniver- 
íidad de Salamanca, en el capiculo quarenta y qua- 
tro de lahiftoria , que de Cantabria eferive > lo íi- 
guiente.Líí <p<z/(milagrofa Imagé de Nueftra Señora 
de Begoña):es el feguro de ‘Bilbao en todas fus necejúda- 
des,y apr ietos,cíe que lafaca a paz,, y ¿jaPvo el Patro- 
cinto de fu Señora, a quien en ella ueni ra re fgtcflfsima- 
mente con Procefsiones folemnes,yfrequentes plegarias',» 
ti Sagrario del Señorío de Vizsaya, 'acudiendo & ella de 
laspaxtes mas remotas en peregrinación, y  batiendo en 
fuTíempk largasVigtliasj,

T~  *
le-



... f  ■. Tienda eftc muyNpbíe,y muy lcd:Sb5ótíé^ 
de Vizcaya porfu fingui.ar Abogada'.Y•átcááieüáó,’ 
a los -continuos. ,• innumerables, port£flraib$vy\ 
crecidos favores, con que enriquece,conobleoeiy r? s 
gala a eíh fu devota tierra,dichofifsimá pór fuyatdií» 
pufo dicho Seno rio,par a proreíiativo de;fü filial agra» 
decido recoiiocimiéto, fe abrieffe vna Lamina de <jp 
corren muchas hermofas Eftampasío fu divifa^y E0 
Cüdojgravado con primor a los pies defo Reynki; 
guie venera Proteélora., combib^xplica alpieid$ 
Lamina vna ckufuu. Abriofe Ano de milfeifcieatos.
yíetenraydüs«' • -y.
í. 6. .Haze mención-deeftacelebradaantigualfíî > 
géo,ei citado 'MaefiroHeoaó en la dkhLhiftoria de*t/. _ , ■ ■
Cantabria en eí capitulo, que arriba diximos quareii- 
ta y guarro,folio dudemos y quaretaycinco yen eí 
capitulo-treinta y ocho,folio ciento y noventaydos 
.£} MaeftroFray Gregorio deArgaiz,Cferonifta deda

faja /g- .  ̂ J t O D
fiaji&tfpín -aStigua,y gra Religión de. S¿Benito,e-ü lQs.Ánales de 
fijotá ann¿ k Población Ecieíiaíliea de Ilfpaña, en; la nota de!

ano quatrocientos y treinta,folio crecí-ecos y. veinte 
•y dos,numero diez y feis,donde dizc~De>lprín?er Con* 
^entoF"mdomen{c{(pQ{ut' de Canónigos Regulares 
; de S. Aguí §k\)no:ha faltado jden-diga^efue lafplejiá 
^^uejkaSem rctde^egcva,celekada,y?m íagiofákná

: -g in d e la F illa d e ^ ik a c .E lD p ^ tV a z z ^ x fú tá h e z
mps nombrado, y nóbi^efflosre|>eíidasy£zesccl!í



de Nuejlra Señora deJBegom, rj
eianufcripto.El Licenciado Don loan de Ámtax ea 
el libro primero,folio rreint a y íeis dé la Hiftaria, a  
va apuntamos, de Naeftra Señora deGodes,

•: Pero porque climaterias tan antiguas tu apoC 
' tado el defcuydo, y el diñante tiempo, litigando ca. 
da vno elfer primero enincroduzir olvido:pa£íc por 
IntrodueiQiito inCnuado , y vengamos ya a nueílro 

' principal empeño, que es encender las tibiezas de 
.rueítra bailar da devoción con las Ittzes de los Ivlila— 
.gros, y favores, quehaliechoj y baze alus devotos» 
por eñe portentofo Oráculo de fus Piedades. Ettas íe 
.■ «xplican grandemente, no menos que en las Mara < 
villas ; en las innumerables Indulgencias, que fra 
quea íu reverente Cafa,Daremos ,pues, primera Cu 

♦ noticia en eí,
V • : r . . ' .

1
t

TO féperfuadia nuefira Fc,aq  hubierafi
do en los antiguos Vizcaynòs tata la omif 
Con, q el Tempio, à quieti por Alcacar 
napimbre de fu glòria, centro de fu dicha,

bla.
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yi
mortal de fu chriftiandad acendrada , veneraban de 
votes, y refpetában atentos por corona /laurel / cea 
tro , blafon, y timbre i  pintando eníus díviías mar- 
ciales a Nueílra Señora de Begofia/y apelíídañdo en 
las batallas fa Nombre : no avia de dexar de ferilufr 
ere en inmunidades, y ̂ privilegias-; como fii¿ infig* 
ne íieraprc en prodigios, l ío  cfcfempe^iianiaipblif4 ■ 
gacion de tan favorecidos de cña ®oderoía B&ym* 
¿  no aver procurado todoielpoßible eiplenddsr^ci  ̂
to ,y grandezade íu Äugüßißima-Qaia, : y-.- •:

.Afilio prefunáa: dedudbriíitam^
Innata devoción ¿efta Senora^rí&morimi^ 
no íe haüava razón de efto,enque elkmifma aCen- 
raba : baila que(difponieadoio afsi la Piovici encía) 
quando fe imprimía eíla obra, que era por el ano del 
Señor de mil feifeientos y novera y nueve deicubrió 
cu Roma k  devora diligencia de vo Refigiofo del Se 
íafico. Orden tk lG ranPadi^Sa^ 
m y^lefiade MARIÄ SaBtifsíma de Bebona avia li

de Roma, commtpícando en todas las inmunida
des iinduitos^pfiydegios- y y.p$á£Í^.tjíe gozaaqyc' 

;llaMadie^Principedev;£odas/. ; ,
'Geultp el riempo,¿y e|déícuy dp ¿íleTeíbrciy

1 • #1 ' t * rí' i i - , 1 r 1 t
. COd-0 ; C*«IIM

-• '  » *  i ^  ~
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; añoácrail quiiiirBtoíyci-data y ocho, en-que fad 
concedido, ̂ ue fplo fe pudo cnccptm de el, excí.
eandb al cuydadola impeniada noticia  ̂vna antigua
Bula, que indíeabaien algunos obfeuros caradteres, 
queperdonbc! tic tnpo,ferelifiílru.'nento de íaa r i 
co indulto vpae^fiepdo ̂ na regaliátan digna dc.efti 
raacion » no fabcinof a que poder atpbuy r, el que af 
íi fe dexaíTc olvidar. Ello es aí i , que totalmente lo

vnipn coja Romá- 
t»^na»procor0:|É^?.{kviíí la piedad coa nue- 
feaíBuia íu rcvaíidáciori;Okubofc tila -ed (¡ere de

mü íciícicntcny noven 
t a f i t ü ^ #  cuyb cenor ^  lengua latina * es como

om oiuni

■ ' i'.’ ‘• . -V ’
s.

MVERSIS' Chrifti fidelibus prudentes inf- 
pecturiSj pariterqueaudituris íalutei»y&: 
fineoíara iti Domino charitatem. Sacro-

faníta ;Laccraáenfis'lEcdefia , quemadmodúm 
Rbmanomm íontifieum , & Papalis:Si¡tnmorum

C Antifti-
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'- D o n m o .N ^ r t ì le fù 'f e & i^ V ^ ^ .? V !^ S a ^ 5i ^ i ’

'»’«ir1- .s.-.-'l«

Sai'vàtòf is-^oxVa Gaiiòc uleitis
,UT -•' ,

tu

ì-vrtioiqo.e. 
Fornii

&eem
¿»Vfr:

rè

HelciiàAugufta olirà 5Ìlaftt!ià.M ine vèneranSsiiS® 
ìcorStìrSpòftolcrum Petriii&^iaii capii r

• * o #r •

raca.H inc: Se righici Patris S, FraHcìfciinegfefeÌi^ 
Xorìo c ept ij 111, viiGone iiumerisivtî t» fìinétìyf'j
tianoium Principum emulanti cultini &  veneratii> |A; - ... .i_. :;V -* "• j. .  ̂ v.. '
ne profeqtjuta-SuramusPontireX Rornanornm fai* 
peratores de fracrom nutnef o , Reges iivfiliòs habef 

ifsiiriOs.Quaprcpterlicetvni'Verràliiureoradfs 
ier erbem diipofic^eidem.fcbijciantBrjnì 

Mónàiaasio'&gtì&R^K^ibys.qùrf^àtif’ pcctifii'

:antec refpicjsre cpniuevÌPjàtque'vt-Maiel
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evom.
xs magnificent ice ieledkiìbi fi-

| /Ii|scommimjcatii.quau’ fpkndoribus in cuados po- 
jpuiosftk radios charkatis efeodit. Sane novifsirnis 
.temporibus.gloMo&racrnoris Carolus V. Romaib 
iffljm Imperator ex Auguftifsimo Aotocoruittfisf-
;Mi|^^^/ad.Appftplr<a^ hatie'Scdcm acceded^
.prsdecefibrum fuorum Skiiiqllegum veftigipia 
'ifi^-renclojiingularlbus eammuneribus, & prlvilcgiji

generacioiietiiappd earn fefn mcmoria fempket'ua, 
Cumitaque Ecciefiaiub invccacioiie Bcarar Mari# 
^^Egw&de’Begeina -Villa: tie Bilbao, Calagorntan# 
UDi^qeUs> Pfoaunij foe Provinas Vizcay # ,  fuerir

.Bafiircs, Cttb.nbnar
Jefiend.Septemkaanii f  3 8 . five alioverioti tern- 
iptoreiubmiJTa, vnka yaggregaca s 5e racorporaca ad 
fcfi%:vr omrBbus;grari|sj,igdukisj mdulgeftrijs, &  
ppiricuaĤ  quibus omnes all«
Ecplefee, Capei te» Ora coria, 3c pia Loca qu<ecum- 
IptéJÌi mira »jubmiiEtsnrtexa.*.& aggregata, vi - 
gore iodultorumApoftoIkorumnobka quam piu ■ 
fibus Seterais R,omanis Podfiribus ccncefoFurq&t
coiimmatòrum VEutuuur, potiumut r & gaudenc, 
E|©s buiairnodidtibimfsioni infaéreotes,  & de ciara- 
^onifelkkeeordat,Bauli Papa? V* et-iam ioharrédo^ 
&d§|ab#i 3 J^oberab»* 6 aqJDecretoqué Sac.Coir
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*Ljs ad cam cxpePtatibus communicat«§ 
rat®, & fìrmcE d<éclaranturtn Patriar clrio noilrO,vt 
xn©riseft, eapiti#ritci5CQnpegati au&oritateme*

p q u o m m
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V  A

gims
JjW

ona<
■ y
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j&yores,, i i b j ì w
fioue
ccnfirmamus j .& inrióvamus- Q^rum<jiiidcintn-

tamutósMagàusImperatar poftquam iàcapér,Sai 
tura Baptifmum-à S. Silvcilro Papa mundatas eft, 
dixir ; Eccc Paiaciummcumm EcclefiamDei con-, 
verto',ejfunde ergo fuper eamtuacHargambcttcdie 
tionem pro omnibus, quladeam cohRuxcrint:& S; 
Silvcftcr réfpondif: ì  Deimnas ooiler Iesu?rCki& 
tus, qui teàlepra mundavie ,  &  fanftifkavit te, Si 
FohtisBap£ìfraaiis, pcr iiiam imfericmdiam man* 
dct, &  putificet óBinesivcpiciitcs ^  «am fine le- 
thalis peccar! fave 4  &  fit; ilfis in tcmedsum 'ma- 
nlum pcccacorum.Dcmde in Ara maxima flint 4  8 . 
atinqnjm indulgenti, ¡Sctoddèm quadragen*,ii

1 ______ •> r • ■* A
/'



le m a *
SSvefteríPontífex'-' --c'6 'ílcé£;ii;' ■ Ŝ trd&o'-' »•: cu t ugítS^í'

Sacr4 tjuib:át¿te Ec;’- 
y ̂ üódíquoties Sacrum cjuís in Ara ibi coló

pcénisaní-
taatfi vhátó¿Ecih ür fe ^  DedíeMóbis Arctóvaíliir 
csSílvátóris, cuiuslraago ibi RomatioPopüIó mi- 
rabilker apparfekydum a Beato Siíveftro confecrá 
tfituf noñb Mbvérnb. indulgtntiam pfcnaríam. Iri- 
fapeT Bomfácius IX. Pbíitifex dixit; Siquis adooí- 
fr^íSed^^tcrapcBfém  oauíá̂ ^precatióhisvené- 

^kí4 ei^^^e|^m ltm m s, totas ab ómrii peí 
<M  fofáb|zpirttií. Iofupe  ̂ Gregerius Ponti- 
fex I. qui eai^eSi BaClicam áb2t¡séreticis deyafta- 
tam > moxtjue refbmtarn , íterum cohfeGtavit; 
Éónfirmavit bnméf índulger.nas pir Bcatum Sil-

Idmée'ir prima Domi- 
Sica ^ ¡M S g e  wii¿ StstióliáDctur, ac indulgeB- 
m  »' Sc remifsÍo pcccatorum. ínfuper Dominica 
rPalmaracn habetut íiaiio , &oi®tein peccatorum 
tennfsiSani^er ifie GtsniDomiiíiiiidblgcntía pie 
■ fiaría bíriniitópeccatomm.^ 
plcnariaomníirai peceatorumrtmiísio.-lnfuper die 
S.Ioannis Apoíioü} & Evange^iae Statio; & ipdtil- 
gentia plcnaria. ínfuperinSaccflb S.Ioannis Eap- 
ttíls»<jur éítami-WFmie *, vbí CÓníiáatinus Ifláí;

agua algerfe & ¡p guod, ob
~  jocj
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4%;ì Sikvtxtateliirj,J#aa^tìami îxiin :̂ ingrednintidl 
Quouciie ad eftommum peceatorum remifsio.Iiifiu 
gei, lascilo Divi Laurentij., quGd<yo'catur:San&a 
San&omm, & iiiipfem. S^GeIlu.mmaxmìaÌGà/ari't 
t'icaccnuuquaramalrererlngredknturviiifiairshi- 
bcntur induÌ£efltia?yi& .iutìinte illiu^^S.ycila 
legunt d r W <mì ejì in, tptq fy^ ip € < ^ i 

Jper qui devote Sedam
Hclcna Imperami à ìm  r 

;EiIatitraduoèndam curavi£$ ;ct
/iiHÓd&t emporefuae :

, Ju à  Jbnguipe.
jgentis iìngulos gradusaiccndendpdoEpoiiinSacc- 
Uo Divi-Thomcg .apudmixi marnai 
Àtain orienteràysIpllocaturAyc^

Mehfa, in qua Pbriftus Dorninusvna cd 
pifcipulisruiscoenavic;DieS.Ioan-nis plurima: habé- 
turioduigcndiE- Infuper inaGCeritius-Ponrifex'duit: 

,/dcò magna: lutiÉ indulgerli® Lateranéiìs 'Eceiefì®,' 
V-tnumerannequaquam p^mat.'.hiiiifelGD^qu-a»' 
jd*nnts. egémécconfirmao Inuiper Boniiadus Ponti 
fcx dixic.; Si feirenclióltììncs r^uct Ìiint indulgenti® 
in SJoannìsLaterahenfisEcckiìa;àmultisPoMÌÉci 
^us-còRfeiiiB^nón ppus.e^iler^di'fflkanum Se*.

^  ; ; / v"  r e f i



01  et e^opûes^onnrmaüçniquç cum ab mûqnïs v 
ieHiporibus Àlrtre Àfinuntìationis •Sii.
rMatiæ deítm&ri i
f à i r e ^
fos InuócenciusPapaX.moniti!s de antiquo privile: 
^olilluiconceísit Altari Sanétifsi-mi Sacramenti im 
ÿe^ecaito.Quas quideiá indulgentias grarias.vfá-- 

| tores ¿indulta > privilégiaqué:, .orímesjferé Eoinam:. 
Fonrîfiçes^niîrmarunrpiæicrcim vero-Ákxander 
Iliâpafl^fiits®’; Alexander Illlnríocentius III. Ho*:, 
^ d á s p fe t  Gregbiius IX. ad quorunv^xe mpíare$ 
l^o^áriantlnnt^ noviísimc Inrideérius
pen&as litterasj quarúm ténor ralis eír. Inno centiti$

.. Epifcopiís fervus íervorü Dei diîe&is firijs Capitulo* 
•-èt;1É^ûniieisEcdefîè Lateraneníxs faluté* et Apoíto 
f e m  beliedi&ionem. Vigilant ijátijtie íbperéminen 
ti fpecula Apoftolicæ Se dis > qua cundis Deo Audo

■ te ímmenti us, acalijs monemurpræ .* 
çfle>;ethortamuraáiismorirosrite compondré,ét 
omniumrerum varietates cuíd ea cáuteiaVer mode«* 
ratione'diftíoguere, vt'detüliíí%ia:mj‘u -
dea t î et oculi rioftri videant ̂ quitaré.Cbngrue igiJ 

.tur offici}ñoíxri exequimur actüs^ri vnituiquc Ec  ̂
clefiæ íuum honorem, etdi^niîâtem íervémüs : et 
Eccleiiasjquæ dignioreSjCt íaniítiorcs habécur3in fui
f ia m sp re ró à lt fe y iè iì^ 'à a ìlìQ  cufíodjrfrcarciHí»



coníiiÓ&'iic^»id^^cfétipnKÍéa îtenMé recipiamus
incrementatoercedis. Gutoigituriuxtanobisttadir
taro à Deo difpenfarionem omnibus Eccidi)*! A pof- 
tolica follicitudine invigilare,& att edere debe amus ; 
multo magis circa Laterancfifem, quasmraecipua, Sí 
principali® eítGrbis tctrarum EcctafiJltó Mate** 
Domina,Se Sedes Apoftolicat Catliedrse, eiufipie E  c 
ciefiarum íubic&arum eifdcrn commodum, &per 
fedam curato > & vigila ntiaffl adhibeíc compelí- 
mur. Ea propter diledi filij Eccle&mvcÉtatóiít 
alias* cidem íubiedas ad exemplumpraedecéflbruto 
noftrorunl Alexandrt .il. Anaftafij IV . Alexan- 
dri III. Innocenti) IV. Honorij 111. , &  Grcgorij 
IX. Romanorum Pontificum ApofíolicaeSedis pru
silería communicarous ; confirmantes Otones aidâ lV' *

gentias, conceísióncs » immunitates, &  exemptio 
• nes à didisPreclecefíóribus noftris Romanis Pon.- 

i jficibus vobis. i & Ecclefice veñrar’, ’ ■ & atetoblís 
tías eonceíías ; ftatuentes quoque Ecdeíias, quaíi- 
cumqueGapelías>pofefsiones,Seziona ádenaEc- 
clefis in praíemi > aat in futurum conceísfcne 
Ponrificum , jlargitione Regunr, yel Principini
.-¿ oblatione fidelium , fien ahjs iuílk niodis domi
no propino firma poterli adipiíei vobis j Ycílrit
iguc .íubaffprib.uj y &. illibata peraancant: "adijp

. 3 Gífrí' * cien*-



'£ò em ra de Betonò. i f  
éièlìtcs àd hoc decretimi Pr^deceiforum noftro- 
rum, ve eadern tanquam principalis Mater, & Do 
minay èum omnibus Eccfefija* & memhris fuis om- 
ninö fit libera3 Se nu-Hi prorfèrs niiì Romano Ponti
fici fit fubieda; Sancirne & Audorin .
te  Apoiioiica indulgemus >vc queries aliqins p^re- 
gnnorum in Parochte ve itr^  ve l Orpella ru m as li 
kisfine teibmiento deceil'erit, eins bona fine ali« 
cuius Cóitf iadiékione, &  impedimento, nifilmc-* 
dum , fi h^redes habirerit, ad quòs habeant de iure' 
¿evoluì y didir Eeclefe' veftrar perveniant y nifi 
slcur abfcondere > vcl alienare fit facöltas. piar- 
cipimus e nini pigienti Decreto > vt ntiilus in vos? 
Se Ecclefia'ni vefiraöi > & alias eitófedte hi cierU 
cùs 3 vcl kieos 'OS cxcómmtmicacio-
ois Ìenteiiciam .promulgare prariumiat v quod fi qurf 
<ptc: - i l i - c o i  hufefeodi Ìeatenrias: y V e !  a l i a s  atten
tare r rnÌnuere ? feu vos qoihofliber ratìonibus 
i^oléfìare pr^fumpfetdt , vc{ cotìftitutionis huins: 
pagmas violare , ve! contra eas venire tenfave- 
tir y &  • jv ritè iiifi pfo fu-pptefi*
fione pr^drctorum faüisfaÄionem concraxerir , ffiau 
ions Excommumcationis fcnrentkm incurrat, Se 
pòtcflatc-r honorifque ̂digniute caléat y reti inique 
fc Divino ludi ciò exxftere.de perpetrata iniqei- 
ratc cognofcar B & a Sacramento Corporis 3 & San-

gpinis



r iè  5 m m s
guinls Do/ßkii. Nottri ìc&Chrìlìi Ilfidemptòris 
ajietius fiat, acque in estremo examine diiìri&p fu^ 
¿iceat vlcioDiCunftis vero eidem Eccleiiàe s fu- 
jsque Eccielìjs& Capelli*, fua iura obfervantj- 
bus fit pax Domini Noftri lefii Chn.fti, quatenusj 
.& hic iìnceram beiiedi&ionem ritè percipiat, &  
àpraedifto dàftrlito indice pnemia stern* pacisin* 
veni.«. Amen. Camque poftea Sixtus Y . quaecuncts
que Monafierìa,vei aliapiaLoca in ebfdc Sactofatlp 
f £ Lateraneniis Ecciefiat Grangiam * ieumembrum 
preda, huinlmodiinànlgentiarum ,£c privilegioru 
eommraieatione decoraverkper Jitterasj quaruin 
jnkium eft : Si cm 8*s»&  c.Prqptasa komm omni«
. virtute cüctam Ecclefìam Beat* Mari* Virginis dè 
Begona, Vili* de Bilbao, Dominij Yizcay*, Di«.* 
ccüs Gtiagurricansj omnibus indulgenfijsjindnkis, 
gratijs,i’pi.ritnaiibusprivjiegijsdmmsinkaribus}&exi- 
.emptiqnxbus f«pra commemorati* gaudere*&fo)ì 
in perpetuum decìaranius.Dàtuin Caterani die.% 
Adarcij i 6 9 9 ,Sandifsiffiiver© in Chrifto Patri* » $  
B . N» D. innocenti) Divina provident|a Pap* JCI|S 
A m o  eins oday.o»



í? agonal I J
Pero en gracia de los que ignoran latinidad, Is 

irnos aquí en nuc'flre Ídioí»» común* pa raque 
perciban todos tan infondabk golfo de Indulgécias 
envtil, y provecho grande de lastimas, conato 
honor de efta Fuente peretnne de .Maravillas,

Dfefcnfes fá tu

A Sacimfaiita Yglcíza Jlateranenfe^ísf-co' 
aaó por Silla de-l-os B.'0manosP5txfices,y 

* Trono de Surtimos Sacerdotes esds tc.- 
: davlas-Ygitfuís deRoma,y clOibé Cabe 

|áj-y Madr-é: áía íamfeoyper Babiiea1 imperial, edi« 
£cadaá rúéo;osü'tlTij'fóímo Enrocrador Gonflánti-c<D ' A
fío-Magao^nfu Palacio proptid', y para publica pre 
dícafcbs, y' propagación a e la Kefe'gfen* Chriftiaiias 
dedicada’p®SrSi!'vkftrO'PapaI,á honra'dcfSaiví- 
ám^iese itkt Principe i-y'Reroade ̂  ScjJt'irstd’Tr E“1 Cia"~* Kĵ ŷ rj —r eL; - sis 2~* T"“’ . -i

QftS



t  S , ; U $ & r id  >yM ilát£riis 
d :s; difponiendolo afñ el rnifnio Salvador Nuéfíra 
Señor Jefu Qhníio, que gs Rey ? y  Shxohsg ¡Sacerdñ 
te festín ei orden de Meíchiíedech. De aqui ps > que 
fue en Cu confagracion oyda la voz dei pijímo Salva 
dor,que anunciaba paz al Pueblo Romano,De aquí* 
que con preciólas Reliquias de entrambos Teftamé- 
tos fue por ios SummdsPoncifices , y devotifsintós 
Emperadores, y por Helena Augufta en los paílados 
íjglos iluftrada.De aqui, que con las venetablgs Gá- 

• ■ becas de Jos Glorjofos Apollóles S.PediOj y SsPab*Q 
fueenoblecida.De aquí, que fuftentada en losbofn« 
Bros delSerafieo Padre S.prancifco, corno fe vio en 
aquella celebre revelación de Inocencio; JII.De aquí, 
que venerada con religiofa emulación de lo§ PriocL 
pesChriílianosieJ Summo Pontífice tiene como het 
manos a los Emperadores, y por amados hijos a ios 
Reyes.Por lo qual,aunque de derecho común toda? 
las Y  glebas de] mundo Je fcao higetas:coR iodo effo 
acofturnbrb g mirar con efpccjal atención a algunas 
particulares encada Reyno, a ella por ftngular vin
culo de amor vnidas, o por otro qualqpjet titulo pe? 
fenecientes;)'como Madre celpftial de magniíscen-í 
cia Pont ificia derrama los rayos de íu earidad ento-1 
dos los pueblos, comunicando vnoscomo reíplando 
res a fes efeogidos hijos,Lo chrco es,que elEmpera* -
d.or de RómanosGattos V. de gloriqíamemoriajdsí ¡
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eos, viniendo en ellos tiYrnpoga efe Apofloliea S\T 
I!a, la enriqueció, imitando aIosR,eyesde Sicilia,fus 
predeceíToreSjConíingulares dones, y privilegios: 
Pe donde vino a fer, que logra fu fangre de jiifticu 
en ella de generación en generación eterna memo- 
r¡akPues,como la Ygleíia de Santa María de Bcgona 
de ía Villa de Bilbao, del Obifpado de Calahorra,en 
dSeHório,o Provincia de Vizcaya, hubieílefido 
labordinadajvnidaiagiegadaíe incorporada con 
iiueífe Sacrpíanta Ygleíia Lateranenfe en % j . de 
A gofe de i j 3 § .o en otro mas cierro tiempo, pa-> 
fa gozar todas ¡as gracias/mduitos,indulgencias,y ef 
pirituaies privilegios, que todas las demas Yglefias* 
Capillas,Oratorios,y qiiaíeíquiera otros piadofos lû  
garas a efe fubpr diñados, vnidos, anexos, y agre-» 
gados vfan, ppííeep, y gozan en fuerga de-privile * 
gios Apoftolicós, que nos han concedido, y confi¡>
madomucho$ Pontífices Romanos. Portante,e£- 
trechandonos á dicha fubordinacion, ^declara
ción de Paulo V- de feliz memoria, fecha en z 3 .de 
Noviembre de i6  zú. Y  al Decreto de la Sagrada 
Congregación de Indulgencias expedido en 7. de 
Margo de 1 6 7 8, Por cuyasletras íe declara ciertas, 
y firmes codas las Indulgencias que nueíira Sacroían 
XABafilicahübieífe, antes de dichas letras , de qual-

quier\ A



'I ( 5  jdtjtom,y Miiagm
quíer modo concedido á todas las Ygleuas, que la 
pertenecen: en nueftro Patriar chai Gonfiílorio,co
mo dé coftu'fflbre tenemos , en forma Capitular con 
gregados con autoridad de dichos Apoíblicos Pri
vilegios 5 en cuya pofíclsien eftamos, confirmamos, 
y para frempre inovamos por el tenor de las prefea 
res á dicha Y«lefia de Santa-Mata de Bebona codas■D D
hs Indulgencias*‘gracias, favores 3 indultos* y pifvt- 
legjos5 que en la antigua íabóidinaaonte fuer ón  

•concedkiosílas quides Indulgescias/on del tenor íi-
■ guiente; &

- Defpues > que allá en lo priMtivoebEmpe« 
radoíCositonti-no Ma&no fue en ellat>or S»SüveftíóZ) \
Fapa purificado coa ei Santo Baptíír&o jdixb: Yá 
■ vees como hagoámi Palacio Y? lefia de Dios * der* 
íáma, pues, íobre ella tü bédkion copiófa paraquáa 
íDslafrequentareíi: y S. Silvéfifó refp&ndio/Núef- 
tro Señor leíu Chriüo q te limpio ele la lepra ,'y re 
ígndfico con la Fuente Santa áel Baptiímo , por fu 
ffilfencnmia limpie,y purifique todos los que vini'e* 
Jen adía fin mancha de culpa mortal,y lesfea elre- 
. medio :de todos fus pecados;

Ademas de efio, en el Alear mayor ay quarenfa 
años de Indulgencia , y otras tantas Quaretiteñas» 
y feaiitsien de la tercera parte de los pecados.- -

• dteijS. SilyelUü Papa conté dio á fe Capilla , que 
- • " ,VÍKQ



de Nmjka Señora de jBegpna, "jf
vino á llamarle dé ios Bifuniois y. efta junten! 
Sagrario de dicha Yglefia, que fiempre que alga» 
r,o dixeíTe MiíTa en fu Altar, faque vna Anima del 
Purgatorio.

ItencnlaFiefta déla Dedicación de la Archiva»
Tilica del Salvador, cuy a Imagen apareció ai Pue» 
jalo Romano milagroíamenre en eila, guando S.SiL 
veñro la contagiaba, en 9,de Noviembre, ay Incluí 
.genciaplenaria.

Iten BonifacioIX.dixo: Qualquiera que a nuef« 
tra Silla Lateranenfe viniere a orar, con motivo de 
piedad., b peregrinación quede limpio totalmente

Iten S,Gregorio Papa I. el qual aviendo reíticuy- 
i do a fu antiguo fer dicha Bafilica Lateranenfe, 

deftruyda antes por ios hereges , fegunaa vez la 
confagr©; conhrmo todas las Indulgencias, que con 
cedieron S.Siíveílro ¡y  otros Papas.
. Iten en el Donaingo Lde Quarefma ay 
Indulgencia, y remifsionde los pecados.

•  1  m

a aiiu

Iten el Iucvcs Santo ay Indulgencia plcnaria.’
ay remiísien plcnaria de rog

líg 9  á »  ác SJoan A poftphy Eyangclifta ayEM
cion?



d  o/y Indulgencia plenária.
líen en la Capilla de S. loan Baptifta, que fe dize 

infante: donde el Emperador Conftantinó fue con 
el agua del’Sáro Baptifmopunficado,y por la fanti- 
dad de! Lugar nunca entran mugeres en él,.ay cada 
día remisión de todos los pecados , o (que es lam iL 
mo) ay todos los dias del año Indulgencia plenaria« 

ícen en faCapiüa de S.Lorenco, que fe llama S&c 
tu SanBammy donde por la maxima fantidad ¿eliti> 
gar no eneran mugeres > ay infinitas Indulgencias: y 
en fu ftontifpicio fe leen eftas palabras: jNwejlin to 
toSmcitor orbe Iccuŝ tio ay lugar mas fantoentodo 
el mundo,

Iten quien devotamente fubiere laEfcak fanta, 
que confia de agoradas, la qual hizo traer de fde 
lerufalen de cafa de Pilaros á Pvoma la Emperatriz 
Helena , y  es la que Chrifto Señor Nueftroenelrié- 
po de fu Paf sioti regó con fu propriá Sacratifsima Sá 
gre, gana fíete años de Indulgencias en cada grada* 

Iten en kCapíila de Santo^Thomas s junto al Ál¿ 
car mayor a. k  parte del oriente efta colocada k  Ar
ea del an tiguo Teílamento con la vara de Moy fes, y 
bacujb de Aaron , y con ella la gran Me fa caque 
Chriílo Señor Nueftro cenb con fus Difcipulos : ay

.1* f J~n »ti ¡ t. I ./« ' «  '■ »?en
évfecném *
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Ademas de efío,Tanocéció PapadixbiTantas fon 

las Indulgencias de la Yglefn Lateranehfe , que íoló 
Dios las puede cancar: codas las quales confirmo yo.

Fuera de lo dicho, dixo el Papa Bonifacio: Si ios 
hombres Tupieran quantas fon las Indulgencias, que 
por muchos Pontífices eftan concedidas a la Ygleíia 
de S.Ioaft de Leerán, no rubieran necefsidad de viíi-
tar el Santo Sepulcro eillerufalen, ni en Galicia à 
Santiago : y todasíás confirmo.

Finalmente, avaendo fido en tiempos antiguos 
privilegiado vn Altar de la Sandísima Anuncia- 
fcíoa de la GioriofaVirgen Maria,el quai fue deftruy 
doporcaufade ía renovación de la Yglefu ; el Papa 
InñoceiicioX. concedió en ellos nueílros tiempos 
paraíiémpre cfte privilegio, noticiado del que avia 
ántiguo, ai Altai delSatitifsimo Sacramento.Todas 
las qualesladutgencias, gracias, favores, indultos/y 
privilegios confirmaron caíi todos los Romanos Pó 
tificesí pero principalmente Alexandro 11. Anaíhijo, 
ïV. Alexandre IlI.Innocencio 111. Honorio ÍILy G re 
gorio IX.a cuyo exemplarlas inovaron I nnocencio 
I V.y novifsimamente InnocécioX.por fu Breve,d el 
tenor que í e íígae.
*'• fohócéñdo Obifpo íiervo de los ííervos de Dios, 
líos amados hijos del Cabildo, y Canónigos de la 

ateran'eníc (alud ,y Apoftolica bendición.
E  .D e
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De ía vigilante, y (obre elevada amalaya déla Ápoflo 
íica Sillá, dcíde la qu a] pr e fi dimos, au nqu efinírietí^j 
tos, por difp'ofidon de Dios, a todos los fieles cor*;' 
nperoivitniento de prefinir á ios demás , le fios 
avifa anivelemos devintamente nueftras operado* 
.jícs; y que con tal cautela ¿ y moderación díftinga* i 
mos la variedad de las cofas todas , que fea nuefíf^: 
.circuBÍpecdon principio exemplar délo jüfio,y atie 
dan nudtros ojos ala e qu id a d .De vxdatne nt e pues^hg 
zuños lo que ánuefiro niiidfteriotocayfi guarda
mos fu honor,y dignidad a cada Yglefia; y procura*
jn o s  co n  cu re í
rogativa de fu eñado las que fe reputan por mas éui- 
to rizadas, y lautas ? para que dando a cada yno Ioq 
fe le de ve, recibamos del grá Padre de Familias mu
chas creces del eterno premio, cerreípondknte alp 
buena adminíftradon de lo que fe nos ha encomen
dado. Siendo pues afinque fegun la diípenfadon que 
de Dios tenemos, de vemos atender i  todas las Ygle- 
íiascon A poftoiíco cuy dado; mucho mas nos ve?* 
inospreciíadosa poner toda fclicitud, y vigilancia 
en orden a ía Lateranenfe, que es la primera,y prin
cipal , Madre* y Señora de todas las del mundo>y ai 
liento del Apoítoik© Solio, en orden alas Ygiefias* 
fiuelefon íubordinadas , v ala validad de.vnas,V. JL V - 9  t
O, aS& hijos amados, á excmplode >áieí

X í$3
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xáñSroILAnaftaíioIV. Ale^anái'oirí.lnñDcecio IV 
Honorio IlI.GreCTorioIX.nüera'osprcdcceíIorcs co 
¡cedemosá vueftra Ygjcfia ¿ v a Lisíugeras a ella oar- 
te > y comunicado en ios privilegios de la Sede Apoí 
;tólica:confirmandotodasiaslLidu!o;encias;Conceftio. ' ■ , o

‘ 1'nes3khmimidades,y exempciones, que dichos nucí-
" "tros prcdeceífores, los Romanos Pontífices han con«
r ¿cedido a vofotros, a vueftra Yglefiá,y i  fus pertene-

ciehtes: ordenandoafsimifmo', qüé todaslas Ygi.e-
"íias, qtíálefquiera Capillas* poffe($ióiie$*y viene^qrie

ai pr¿íentc > o en adelante por concefrionde Pónri«
1 r 'fices, donación de Reyes, oblación de Principes,

oferta délos fieieSiO por otros jüños modos íe pudie
re para vueftra Ygieíia avernos fean firmes,é intactos

 ̂ á vofotros, y'vucftros íubccííhres: añadiendo a eíre
:-dDecreto ae nueftros anteceflores, que fea coníüs
' /miembros vueftra Ygiefia como Principe > Madre*y
' -Señora, libre totalmente, vím alguna íugecionjtino/ O . O

val Romano Pontifice.Ocroíi 3 déterminamos,.y c c ñ  

- "autoridad A poftóiica concedemos, que fiempre que 
"alg.U'peregrino inurieíTe en las caías , de vueftra Par- 

;"roqub ib  Capillas íin teftaraehto, pertenezcan fus 
bienes a' vueftra 'dicha Ygiefn fin sontradicion .'ni 
impedioipnco alguno, fino dé los herederos(ft rime 

' re herederos forcofos) o de alguno que ten'gapoteí- 
tád;’deeiaagcnary b t fcoiidei> Y m^ndamosperiel
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preícote Bccreto5quc níngun^íea otadoefe ptúmu£ 
earfencencia.de Excomunión contra voíocrcksconr
C . J  . '*'■• ':■■» • • • • . ■ ■ • ■  Í  -

tra vueftra Yglefiajcontrolas Yglsfias miembmsls 
y os , ni contra ios Clérigos, S legos que le fon [tibor 
diñados: y íi alguno ral intentare> o prefnmijeje por 
qualquiera razón deterioraros3o moleftarosjo featre 
viere a. contravenirlo violar iasletras dé efta nueíxia 
determinaciónlegenda >y tercera vez en formad^ 
derecho ayifado[íino que por Ja íuprefsion que hu- 
viere hcchoíatis£iciere)incuria en íentécia de Exco

•  ■ u -

xnumen mayor: lea privado de toda poteltad,y dig 
nidad honorífica :fepa que queda por la maldad co
metida reo del luyzioSoberanoíequeflrde de k  par 
cicipacion del Cuerpo, y Sangre de Nueftro Señor 
lefu Chrifto: y en la vltrma quenta, experimente í
examé ugurofo:masa todos los que a dkha,Baiili¿aj 
a íus Capiilasjy Yo lefias agregadas les guardaren fus 
fueros Jes al cace la paz de Nueftro Señor le íuCbrif 
to ) de fuerte que logre, como esrazon3aqui bendi-
cion parecía ,y  cemiga aei mmno julio luez pre
mios de eterna paz, Afilen. Y  aviendo deípues Sixto 
V. honrado qualefqiMera M omite rios^bo t ros fu ga
res piadoíbs, erigidos en hijuela, o miembro de efe 
cha Sacrofanra Yglefia Lateranenfe,coii la participa 
cion de femejanees Indulgencias,porBreve fuyo que 
•comienja.íi cnp^s^¿«Potranco.en virtu.d;de to- á

dos
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í4os«í&>sprivilegios declaramos, ^uc dicha Ygle- 
¡fia de Sapea María de BesoSa de la Villa de Bilbao, 
[deíSeñorio de Vizcaya, Qbifpado de Calahorra,ero 
za, ypofíee todas las Indulgencias, indultos, gra
cias,efpiritaales privilegios, humanidades,y eflerap 
ciones arriba paellas. Dada en S. loan de Lettati de 
Roma en 7. de MarfO año de t é 79. y de mieftro 
jSantiísimo en Chrifto Padre, y Señor nueftro Inno- 
cencio porla Divina Providencia Papa XH. aao 
Oetavo, .....

loan Fráncifco deT îpa Cdnontgó 
Lateranenfc* Secret.

Js '
g.J^ELtotemdo en eftaBula fe dexa vèr el granTe 

, foro de efpirituales gracias,q enriquece à efiaSa 
ta Yglefia. No es razón moleílar co belve rías à repe 
tir jy mas quandotan expreíamente claras efian puef 
ias.Sok) es bien fe advierta,que ay muchas Indulgen 
sciasplenàrias cada dia : privilegio digno laníamente 
[de eftimarfe, y no perderfe i pues tan à pQca coila 
¡puede nueflra m iferia cambiar en cftc Santuario, à 
pueque de frequentarle, las penas que à fus.fr agiiida 
des * y culpas perfe£temente aborrecidas, y ritamen 
t,e confefladas, correfponden en el Purgarono.
7> C6 táesReo-alias fe enoblece cite Palacio Ma-
t  •* _ _ _  v  Q l  • •

1 Refluo-
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géíluofó deMARlA,y fe daa v^ierar por SaíMíria 
cbb femejiptes efpiritualesgracias fa devotaCafa de 
Begona.En fuerca de ios privilegios, elíempcion e$,e 
inmunidades que por ladicha agregación,y Herma 
dad ala de S.Ioan de Letran dé Roma ebtienevque. 
da snla e {limación,v fanridad no inferior a la Ygíé J 
fia, más reípécádta del Orbe'.': y vniénáo efe eílimáb| 
íiísima moralidad ala realidad de fer incefaiirePuíte
de portenrofas Maravillas i viene de codos.modosá 
1er efe Sanmario,Sacro Archivo de grandezâSjTeiïj 
pio riquifsuno de efpirituales gracias > Afylo grande

* de ñ'ueftras miferias y Sala 3 o Tribunal de Miierx-
• cordias, - ■
7 . Para mas ountual Culto de efeMadre de ellas,

• * i. A* _ ■

■"ay fundada con la autoridad que fe requiere vna 6b 
!'fradia ? à quien entré otras gracias,concedió nueñro 
* riiuy fabto Padre innocencio XII. vna indulgencia 
plenaria perpetua , para día de la Aifámpeioníe 
MARIA Santissima, que es'(corno au‘tés;fe 'diso) k

^é^^áúcipál^eéftaru^eyptifaoiaé^Ho&e^
ña^bfíuBíevé expedido énaòdéFèbrero de 1 6 $

. "que coraié<}r.Cit)Jicütdccefmusi ¡fJ’c.Efte;y las Bufe 
expreífâ asfe guarda có los dérnis privilegios en «

^Árctiivój ênla' Pâ oqúiálMaítíẑ YglciEía dè!ic5$
■ Santiago tiene el venerable Cabildo de
■ vmclas de efía Villa deBíibao,dqdeu:bílaralp'dicií0¡
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¡jera. Señora de pegona d des hombres de la  
■ fáitérte- en ,w a  f&ial cay da defdsfa antigua Torre. ■

* ño de mi! qulnientpsy veinte , fe de- 1 í 
.mol ía  la Torre vieja de las Campanas 

de efia Yglefia , para reedificarla en 
la forma fumptuofa , en que ©y fe mira : y. tra
bajando en lo mas aleo , Martin de Goroltio- 
la, y Pedro de Ymfta , naturales,y vezinosdela 
Republica, o Ante Yglefia de Begoñr,íe vino al fue 
]o , con ellos, vri gran pedazo de pared de piedra* 
que los fepultdj dexanáo a rodos los que fe hallaron 
al fuceífo trifte fin leve efperan§a, de que vivieííénj 
porque ademas de aver fido defde muy eminente al 
tura eifatal golpe, y laftimofa cay da: los juzgaba he 
chos pedacos de las piedras, y pelado inaderage, la 
prudencia. . i.z Mas prefervolos el Poder de Mueftra Rey nal
a quien devotos fervia ,y anfiofos llamaron en me
dio de fa defgracia. Y aísi al deícubtirlos, paradar- 
losfepulíara,pcnfando fu muerte cierta: los halla» 
ron vivos»y fin lefion alguna; tanto, que fin impe
ditivopudieron entrai, con los demás ,al Templo,
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a dar en reconocimiento humilde las Jevidas gra
cias ,¿a la Autora Poderofa de femejanteé Maravi
llas: y cumplida efta obligación primera , profiguie- 
ron éon inas fervor la obra comentada. .
3. Fue efte milagro, y es en todaefta Repúbli
ca , y fu circunvezindad notorio, y fin contradice 
cion recivido.EÍ mencionado Dodtor :Vgáz,qüc era 
Cura de cfta Yglefia, por los anos del Señor dé mil 
íeiícientosy dos, hizo por comiísidn del ProviíTor 
de efte Obifpado de Calahorra, y la Calcada, en di
cho año información en forma de Derecho del ca
fo referido. Y  examinando á muchos de fus.;Feli * 
g*eíes,ios mas ancianosparecieron , entre otros 
Yfiigó déZamacona, de edad de ochenta yféis años 
hijo de Martin de Zamacona , que trabajaba en la 
i>bra •, en cóirtpañíá de los dichos Martin de Goroft* 
Mola,y Pedro de Yíuftáyccn quienes íücédib ef miiá 
|ro>y foe descular teftigóíaísi depiiío el dicho Yní 
§0 dg Zámacdr^>áyejde oyddiafús padres. loan dé 
Lux a ira, de edad de ochenta anos, que-juro lomifi 
SKQ.y'lílGvSfl^éíán^tái de écl'áeí deTetencayíeis 
añosstodos dé efoRcpublicavezinosj y naturales, f

Ay;eñ«fti5 áíiíi
Cafa vna Pifttüra, qtft'exprsfe eflá Mara'Siilá;
4 - Dezia* hablaiitíó con iw t e t  Mádre 
rana Rey naj San GeraíaiK no ay ame» de Ib,

’ fsÜ-
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ira; i. de

es por ti j porque prevíenenaus cariaos, „,h**f4rCiy 
lijos, y devotos, con tan prora p - v&pay¿. 

ta 5 y próvida Clemencia; que lo mifmo e&iraptorar- 
la, que confegairla. A tos que implsrañ-el Nombre ¡t  ímX 
Aüguftddé M ARIA(canta en fu Oficio la Yglefii) «¡Jíptrte..¡D

erezas
c^rMal:ec>tao ni definas hüeftrás'correfpohdehcim l m. ; » -vil1- * V/ ’ Hf
:f*  Afiiíe Vioí, quaneio precipiÉááos los’canteros, Nominar: 
ácquíenesc lezimos,lograron keficáciísima Piedad 
de MARIA Sanísima,invocada en medio del préti- Nomen:M¿ 
pic?o,aGafo con inadvertencia; pórqpareée incom- rU prxfioí 
pofsibfecl pleno conocimict ó con los Cuy dados del ;; 
fufto.Érámenos la devociónaporque eta masía ne- 
tef$idad;y al pafíb,que la liecefsidad próprtaera mas 
Vigente ¿era la devoción menos arriate',porque quá- 
to  tienede menos libre,tíiaisde propriá la caridad: 
mas decae dé fu primor; Y  no dbftarice lo po co fino 

amor, co que la bufcavan;r efpondio con él áuxK 
iquepretendianiporqueíiiásparece mueve aííi 

Clemencia,' nueftra necefsidad; qu e ti obfequio de ■ . i
toefíro mas fino airior.Yíl el amor es el que merece /
y nueíira necefsidad es la que pide : dáánueftra ne
cefsidad lo- que pííe > fin,'jateírd'ér,aí‘(jíenüfcfíró'a-•. : v
mor no merece.
6 . Permkafe efe devoto, hipérbole en crédito 
delu dciaenck incomparable .Es tal, que fue rain -
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junar fu Patrocinio* medirle por nueíkoiiicntó*§i 
M A R I A futra tan Plaáofa ? como nueftra volali- 

, í :ad proitipta etí amaila. : mala £ncaralteran- Cus MU
d̂ĉ rdias.;*, porque fueran, muy defectibles las 

pote-cas. Todpslos.mpcivos - de;parte[ nuéftr|t;;j;p#4. 
mover fus Piedades 3 fon frágiles : y no folo fcagi- 

;V. les îlno reíiííentes aporque esreílftir a fo Gìemem?
: cb> no foio ofenderla, fino no eílimarla/Rero Cíe«*,

tnencias tan tremas fe como las de fosJFavorés^na 
• pueden tener fiadores tan-temporales.

j :v Hpridalap^
naváníyientosÍQs hijos de liraci, íe deíát§í{en|ur 

ítd petYám • gj ĵvós. criíialespara el focorro de fu
Tercmens ^VI#a ®*QS man<Jado à Moyfes, que ia hablara* y en 

iriYgfi bis fe Jugar de. hablarla ., pafso. á-beri-rla.i no execrando p$ 
licem.  ̂ tady como de viera, Ia; voluntad Divina. Y a he%
ííyZ ' ~  tan in juila, refpondio con. agua latguilsima (es

Depende voz de la LicripturaSagrada)porque como eralrná 
ferti. gen de MARIA la piedra, y es tal MARIA > que
inBib^AUr 5? ba$ ail nu.eíirgj. delitos,, ha detener lacornente 
hijah ift de fus Milagros: fo deshazedu Piedad, aun herida 

fitpva. de nueílras tibiezas*, en raudales larguiísimos d?

. .: =.' /:. -.o.
iscjuas gní- , " . .
tmum0
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wn facrilego las Joyas de ejla Imagen 'dervot ifsima* 
fJjliende la mapa a ía Corona, a oxe le refijle mano mas 
Soberana* Preteride bu>yrpor ^varios caminos la ¡ifita ay  

gufoleen manos de ella co raros pórtenlos la M ifencor día„

'hIRIgidá infaliblemente , del Efpiricu San- gcclcff 
t e  > nueftra común Madre ia Ygleíia , lia Ana.fdy; 
maáia fiempre Virgen MARÍA, 

dre de Mifericotdia , y efpejo de iufiicia; porque 
vno , y otro Atributo, aduna , con eminencia.
Es pacifico golfo de Miíericcrdía ¿ es llama ge- 
iierofa de Iufticu : es Oliva,y es efpaáa; poique 
es juftamente Miíericordiofa r pues, aun qaanao 
cafliga fu Clemencia, favorece fu ¡uflicia. Bien def- 
empefid el duptícado epkedo > en eíxcfuceífo^or- 
tentólo.
z. Ano de mil quinientos y veinte y tres, fabrican ¿  ̂z ^
doíe la Yglefia nueva ; vn Cantero de los que anda- 
van en la obra, afsintid ciego a vna fugcflion facriie 
ga, que le incitava a robar muchas, y prccicíaslo- 
yas de oró, y plata, que adarnavao a la Imagen Sa- 
efaufsima. Yaimque fiempre h  tiene h devoción 

1 ccílo-



cofofamentc alhajada; eftavaío mas, que en-otras, 
en efta ocaíioo: acafo por alguna próxima efpecial 
Celebridad. Ancepufo, pues, al temor deí Cielo, fu 
pensamiento ambiciofo *, y determinado del todo a 

. lo relucha, trato de executario toníentido^ P r e 
ñóle oportunanaentoquando mas fok>, de ynaéfea* 
lera, de las que íervian en la fabrica: y efcakndo 
atrevido las reípetadas paredes.de tal Sagfiad.G^fl^ 
te temerario al Cielo.

4 4

.3, La-mifma efcala,que le fue infame inftrumenio 
para bufear entrada,y baxar a la Ygleípde firvib pa 
ra fubir ai Altar mayor, hafta- el reverente Augüfto 
Troop délaMageftad.Pudo aju íabpr ;y r efpadbj 
por fer al dempo(que eícogib por mas oportuna) de 

noche, raasíoío, y íileacioioj defpofu* \ la-Saiv 
ta imagen, aun dei Dige mas menudo, No íe facía?' i 
ba la fed de fu íacrilega ambición-j y arrojóle fu ce- j 
güera! la mayor temeridad.Eftendib la mano injuí! ■ 
fa,a quitarla también íu Real Corona.Barbaro atre> | 

,yin?iemo,pretender? que la Reyna Madre del Alnfe 1 
fimo, no íea Rey.oalComo íi de ferio M ARIA,no lo 
graraias mayores dichas nueftra fragilidad caduca» i 
4 « Solo eftainjuria nopudo íuftir , quien lasde* j 
mas quiío tolerar aporque como es MARíA>Reyn^ ; 
mas,parafavorecerámiferahles, que. para- cafligar ¿ 
4 elinquentes;mpud0 fufiii‘ yerfep^yar deja:Q&» I

roña* 1



de Mue^r^Senofa Ét
ronaporlóqyc eftiinaei Imperio de fa Clemencia, 
Eftsndiòelalevofo rapcor fa cadiciofa mano ì v al
riempo mifmo, que pensò lograr fu intento , levaq- 
to ia imigen Sacradfsmia fu Dieiìra , y aisiò la elei 
Jadron , dexandok confino ; aunque no (por alca per 
mifsion) arrepentidó, quando deyiera efpiraF èlitre 
.efearmfentos del adombro.

5 . B a x d  del A l t a r  , q u e  d e x a v a  p r o fa n a d o  ,  co n  ¡ef

h u r t o  d e ía jo y e r ia 'j f in a v e r  d e x a d p  a lh a ja  d e  v a lo r , 

c o m o  q u e d a  d ic l io / u e r a  d e  la C o r o n a / I u v o  a n im a , 

d a n d o fe je  e l m ifm o  C i e l o , a  q u ien  e n  fu  R e y  n a  a v ia  

o fe n d id o - , p re v in ié n d o le  d e  e fta  perm iíslo .n  m a y o r  

p r o h e e h o ,  p a ra  f a l i r ,  v a lie n d o fe  d e  fu  .e fe a ta , d d  

T e m p lo  3 p o r  lo s  m ifm o s  p a ífo s ^ q u e  a v ia  e n tra d o . 

T o m d  e l c a m in o  d e  la  c u e fta  a b a x o  ,  az ia  h  V illa  d e

B i lb a o  > c o n  a n im o  de p c u k a r f e , p a ra  m as o p o r tu n a  

m e n te  t r a n fp o n e r íe .P e r o  lle g a n d o  a  v a  H u m illa d e 

r o  m u y  d e v o t o ,  q u e  p a rte  en  o t r o ,  a q u e l c a m in o : le  

y  ib  t o m a d o  de v n a  g r u e ífa  m a n a d a  d e  c a m e r o s ,  ( le -  

g u n  p a re c ía n ) b  e fq u a d ro n  d e  M in if t r o s  e x e c u to re s  

d e l fu r o r  D iv in o  ,  d e b a x o  d e  aq u e lla  c o rp o ra l fo r 

m a  ,  q u e  es ib  c ie r to .P r e te n d ia  p a ffa r , m as n o  lo  p u 

d o  c o n fe g ii ir ;p o r q u e ,q u a n to  m as g a n a b a n  d e  t ie r ra  

fus d ilig e n c ia s :, t a n to  m as le  h a z ia a  p e r d e r  lo s a p a 

re n te s  c a r n e r o s ,  c o n  fus p u n tas . Con q u e de fe lp e  .
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6. Tomo ei que va aSácoDomingodelSomo,H~ér 
mita, que arriba mencionamos:y enparejando yaco 
ella 5 con determinación defeguir por aquel cami
no fu derrota,felc opufo vn crecido numero de hor 
rorofos bravos coros , que le atajron ios pailas. 
Hicieron eftos también íu oficio , como los carnea 
«ros; porq eran en la realidad muy vnos, aunque en, 
la apariencia muy diverfos. Viofe,'pues, precisa
do eimifero fugitivo adarlabuelra , y guarecerle 
eneíEnziiial, queefta próximo a la mifma Santa 
Cafa de Nuefira Señora de Begona: mas en ningún 
modo pudo hallar entrada, porque fe topo tan cer
rado 3 efpelo, y enmarañado de enzinas, que todo 
el monte parecía vna> y no muchas plantas..
7* Rodeóle todo, y todo le tullo murado: con q 
rebolviendo fobre vn féndero, que vL ai Barrio de 
Caray ja r , fubio á Zúa jo , que dizcn, de arribajy he
cho el camino abaxo, azia Durango. lonco a! Río le 
íalio al encuentro , vn formidable Gibante moíxruo 
fo;que^n fu atezado verdinegro color,en lo efpañctf 
fodeífemblante , en el centellear horrible de los 
ojos,enlodefcompaffaáode los miembros, en lo 
erizado de fus cabellos cerdudos > en la defapaci- 
blê  forma de íu aparente cuerpo, yen todo,da- 
va con el efpanto la noticia, de que no era de eñe 
mundo (u es eítrano de eft e iud múdo,elDemonior‘)
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$. Vibrsva fu delaudo efcamcfo braco vñ terri- 
ble motare de obícuro fuego. Atemorizo* como era 
predio > al ladrón con fu preferida , y amen azolc á e 
muerte ,fi de alii paíia va:cou que viendo cogidos to
áoslos caminos de fu áefdicliada fuga,y a iba abriera 
do ios ojos de fu ceguera obftinada.No fabiedo,pucs 
que hazer , pensó aífegurarie de vn cercano larah 
Mas como podía verle feguro, quié arí aftrava la ca
dena de ta enorme pecado?Pues quando de rodos io 
eñuviera,noioeftava de íi miímo.Huve el imoio(di 
ze el Efpiritu Santo) fin que nadie le pevfiga apor
que le es al delinquente, cada paíTo vn (uño , y cada 

k aliento vn temor: que por ello,huyendo Cala, no fe 
aíTegurava de fu propia iniquidad. Enganofe , pues, 
eñe miau fio malhechor 5 pues apenas en lo intrinca
do déla felva, juzgo fu culpa mas oculta ; quando 
la manifeílb (como era razón) aí mundo otra nueva 
maravilla.

pyQVt
2 S«

Gen,

9* Porque altiepo mifmo, que fe fento en lo mas 
cerrado del laral, menos expuefto al temor > fe oye
ron rocarfe, por fi folas, las Campanas de la ofendí- 
da Auguña Cafa: comando ios infenfibies bronzes, 

f en obíequio de la Señora, tan juña caula, por fu ya.
! Almilagroforepique, fe junto admirado gramiu- 
■ mero de gente: fueron muchos> teñidos oculares,; 

oe los rependos coques - porque citando, por falta
dcTor-
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de Torre Jas campanas pendientes de dos arboles 
vezinos , fe permitían, facilment e à la viña fus mo- 
vimientos.Concurrieron , entre la multitud,los Fie
les (que fon confórme al eítiio de Vizcaya, ios que 
en ella República, ò Ante Y o lefia, hazen oficio de 
Irñicia) y reparando vnos, y otros,en la efeaiera* 
que aun eftava, donde el delinquente là dexò arri* 
mida ;baxaron à la YglefiaVhecharori menos lasló*- 
yas robadas, y entendieron la lengua de las canapa* 
nas.Refolvieronfe, pues, con pteftczàyàbufcàr repai 
tidos por todos los caminos al autor de tal iníulco : & 
guié yà pregonavan, tantas Maravillas ajufìicLi Jó  c 
i o. Tomo, acompañado de algunos, vno de los 
Fieles el camino de Ybárifuzi >y yà cerea deilaro, do 
deelkdroafe avia eícondido, vieron Venir azk íi 
vn hombie, de quien conocieron  ̂era el que bu (ca
van , por tan claras ferias, como las mifmas loyas.- Y 
es, que el mifmo, cediendo yà à Ja potencia del €te 
lo, ie les hizo encontradizo : y ofreciendo en manos 
deldicho Fiel el robado Te foro ; con fe ísb, noíinia- 
grimas, a vozesfu delito. Pufefe y a libremente ar
repentido , el que antes tan otótnado, en poder dé 
la ludida : quien fubñanciaiidó de* fu ingenua con- 
fefsion la caufa : (de qu e confia todo lo referido) fu è 
juftamente fentenciado à muerte de horca* yadxnk- 
rio humilde la merecida Íentencia.
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if'fr Suplico > defpues de las comunes chriíHanâ  
preparaciones, a la Indicia, víaíTen con clde vna mi 
íericordia: y fue, que le enterráfíen (como fe hizo) 
enla tiiifma Ygleíia deNueftra Señora; para hazer 
fagrado ,  de fu Real Cafa ofendida. O diferecion al
tamente iluminada, para eníeñan̂ a de nueftra fra- 
gil miferia $Efteya dichofo ladrón, que ames obífi- 
mdoyreíiftfóáavifoS'tanporcentofosdét Cielo :ya 
para fu felicidad coma el real camino aporque no ay 
otro >para que el delito humano, efeufe el rigor Di- 
yino yque rendirfe á la mifma ofendida Magefhd: 
pues foloella puede dar ei mduitoyy defeado perdo. 
u .  Executofe la jufticia, conforme ala fenten- 
ciadada, y fue ahorcado ede hombreen Larreaga 
burUy juridicion de la rnifrna República de Begona: 
que era el lugar deftinado para ía execucion de fe- 
mejantesjuñicias„Cumpliofcle al ahorcado fu del- 
fee>, y enterráronle en efte Sagrado Templo, poco 
mas abaxo del Pulpito ,  donde fe vio otro cafo niara 
vilíofo: y fee , que abriendofe defpucs de dfczyíeis
anos aquel fepulcro , para enterrar otro cuerpo; 
advirtieron, y admiraron codos los circundantes*, 
que eftando todo el cuerpo del ladrón deshecho: (0- 
ib eflava entero,y tratable elbra£o,&quien aisiocon.

la Im agen Santifsima, para impedirle,ilegaf 
fe a la Corona idifponiendo aíá k  Omnipotencia,.
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* gloria deNueííraReyna Soberana, en eítar fií 

lacren Porrentofa ,que por Polo fer tocado de ella 
vn in juño bragojlogro defpues gages de incorruptd
1 3 . De e/la peregrina maravilla, o por mejor de- 
z¡r, deefte enlaze de Maravillas peregrinamente 
porccntofas: ay dos Lientos enefte Santuario de
voto 3 que previno la devoción contra ei olvido3pa~ 
r-a perpetua memoria merecida; y para excitar Fer>; 
vores en nueftra tibieza, en obfequio de líi Autora; 
Aunque ei facefíb es tal , y de eircunftancias ta
les , que nunca podra el tiempo, como, ni hafta aquí 
,ha podido apagar fus íuzes.’pueses en ella tierra,y en 
íu circunvezindad notorio : oxaia fea indeleble 
en nueftro aprecio *, porque veneren entre temor, y 
amor los corazones a eíliMiftica Soberana Arca del 
Teítamcnro, del Depoíito de las Grandezas del 

-Altifsimo* : ■ •
14 . Cañigo fe vero el Cielo, con infaufla repen-

i.Rcg, tina muerte, al Sacerdote Ozala temeridad, al pa-
6. recer ligera, de tocar con mano menos reverente él

Arca.Era efta puntual fombra de Nueftra Sereniísi- 
nuRcyna MARIA;y auque la irreverencia cometi
da contra vna tan diftante fombra fuya, fue tan ter
riblemente caftigada: no lo fue tanto la temeridad 
faerilega de nueftro cafo ; aunque fue tanto mas 

.enorme la culpa guante mas Sagrada la Copia;, cor*
era
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fraquienfuè executada, Encarnándola Mageihdj 
y dando principio enei ¿rmiñofo'florido CÌauirro 
de M AR IA, à la amorofa Ley de Grada ; tempio 
los rigores de la Leyefcrita. Era antes en ei Telia- p^. 
mento viejo > Dios de las venganzas ; es aora Dips 93. 
de las Mifetìcordias.Y afsi le logro por MARIA ei li Vciìs

I N m 1 «
nage humano, muy ocro, a rrueitro modo de enten - i0iìu 
tender -, aunque no ernia realidad. «».
1 y. Pufofe cònvenientifsimamente la Reynade Vt em vtvi~ 
Mifericordia , junco al Soldé iufticia, (dize Rau- 
lino) para que no hiciera, como en el antiguo crem- tm* habeat 
po ; y tan cerca fe pufo, que común ico fu genio. So- sani. 
berano. Antes la Arca fu Imagen dava muerte íevera-, Sey- 4- 
aora íi fu Imagen cafliga , es dando mejor vida. Va- 
mos a nueftra hiftoria. Ncficato-
1 6. Fue esftigado el deliro en eíle hombre, v pee l¡m pcrcu-
miado el delinquente i porque pagò el facrilegocó 
vnavidacaduca,cuyonecefTario fin le principióla u e¡l/¡cg!~ 
eterna. O juila piedad de nueftra Amante Rcyna So "* 
berafta ’Es MARIA Santifsima, tan Piadolaencaí- 
rigar , como generofaen favorecer ¡ pues aun quan- Ux. 
do mas ofendida, eseníentenciavtan Mifericordio- 
fa ; que ft decreta vn caftigo momentaneo, le refar- 
ze con vn premio eterno. Enciéndale, pues, nueftra 
voluntad remiíTa, en filial temerofo amar de Madre 
tan joñamente prodefa* ■ -
. " ' “ . V ......  ' ' CA.VÍI,
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CAP1 TVLO

Libra fdiiejlra Señora de Pegona a *vn denjutofi^o gMe 
ewidentepeligro de perecer en runa deshecha 

temperad de mar*

j . A ño de mil quini&os y treinta y quátro^par- 
tío de efte braco del Oeceano, que vacia 
en las Riberas de Bilbao la Barra, y Puer * 

tó de Portugalete , vna Flora para Levante* con qpre 
íe hizo a la vela Andresde Berme o>gruefo Mercaddr 
y vezino déla dicha Viila:y arribado la cofia de&ü- 
daluchjeü Arenas gordas le íobrevino vnareciatot- 
menta , tan irreíxítible, y fuerte *, que-a pefár dedas 
dieñras diligencias de muchos, y grandes Pilotos, 
que iban en dicha Flota > la vieron en bieve mikra- 
mente derrotada. Solo feis Baxeles,que iban a quefí- 
ta del dicho Andrés de Bermeo fe falvaron, fin per
dida la mas leve, del naufragio*,porque anteviendo* 
como muy pradico, el grali peligro: acudió , co n 
losfuyos, al Afylo Soberano de Nucftra Señora áé 
Begoaa , de quien era devotifsimó defde fntdád 
primera, /
f  • Invocaron devotos íu Hombre> jgdiertdo k U

vorcíos* • A '
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vofofos fu Patrocinio :,y luego experimentaron d  
favor del Ciclo, áerquien&eron también oydasfus 
devotas oraciones *, que defeubrieron a'fu Divina Pa 
crona, armada de heemofas valientes luzes.,peiean- 
do a favor de ellos enla Campaña diafana del ay re, 
contra las furiofas tempe ftacks*. y mandando como 
Reyna, a los elementos, mitigafTen fus coléricos cr* 
pullos.Vieron íu Divina Imagen tGdos,.conroda dif 
tinción, y claridad ; y aísi lo afirmaron debaxc de 
juramentó jCnformaldepoíicioiL 
3. Gefso, pues,de bramar el enerefpado golfo , de 

iilvar enfurecido eí cierzo ayrado, corrió fus dene
gridas cortinas el encapotado Cielo, huyeron ai po
der de tantas luzes, ios horrores: y defvanecidtt 
con la apacible Divina Vifíon , la deíapacihle den« 
ía tempeftad 5 profiguió gozofo el dicho Andrés de 
Bermeo, con los Puyos, el camino comen^adoyy lo
gróle , fin efpecial nuevo fufto, confín dichofo;po£* 
que ya parece, avia tomado la Eftrella del Mar M A  
RIA,la navegación de íus devotosafu quentá:yfue- 
radefáezir de Reyna tan Soberana , fi los favores 
comentados, no los diera muy cumplidos. Tal es, el 
genio de fu Grandeza, que a quien comienza a favo 
recer, no le dexa fu ̂ Patrocinio ¿ foo-deímerece iñ^
gratos, hafta condúcirleal Puerto. •

uesalde Portwalet^el diehoMerca-
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áer, concluida fa jornada eòo felicidad: y vino aefc 
ra SantaCafa, à defempeñar con reiigiofo agradeci
miento , fu devota obiigacion.Contaron el,y fus có- 
pañeros, eí cafo, y depufieron del, corno queda di
cho > debajo de juramento;y defpues de algunos 
ccítofos dones, que ofrecieron à efte venerado San 
tuario; hizo erigir en él, el dicho Andrés de Ber- 
meo, para inmocaüzar fu gratitud, vn pilar, con ui 
Efcudo, b Armas,à expenfas propias: y es vno de los 
que dividen, y hermofeanla viftofa nueva fabriea 
de laYglefia Difpufo también fe retrataífe en v n Lié 
jo(que oy fe ve)Io referido, para que con (Rífe en ro 
do tiempo.
.5. Viò, como diximos, efte Mercader dichofo, 
que en la deshecha tempeñad temida, prefeneiaíme 
te le afsiíha fu Abogada M A R I  A  Sandísima, 
en fu Imagen de Begoña. Pudiera (ya fe vèjfu Magni 
licencia Augufta amparar àfii devoto defde íu Caía; 
pero quilo duplicar el favor , y eftender las finezas 
de fu Generofidad porque atendió grande la Fe , v
b l • A l  O /

aevocion. . - r

 ̂ <>• Solopedia el piadofo Cénrurion ala Magef- 
igo vem, tí¿  ,qUe curaíl'e á fuenfermo , que íe ballava en gra 

peligro.. Ofrécefe el.Señor à ir» a cumplir-la peti:-

u T ÍT 0 oa cn Pcríona » qaando.pudb(co&K>lo%izo)curar- 
inijuíd. feponíolo fupalabra. Creyaio afsi el pretendiente; 

ei a mucha iufe,y tan grande; que en dictamen de la

8 .
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mifma verdad ,nolaavia, cómala Cuya, enífrael\ j  
como era el q pedia de fé cá viva,y devota: le ofrece 
Chriílo , no folo la "curación, fino fu prefenciav 
porque CHRISTO, y MARIA hazenías mercedes 
duplicadas; quando miran en nueftraFe las andas, 
•mas vivamente devotas.

CAPITVLO vm.

JLihrd ‘Nuejlrd Señora de Pegona a ?vnfu denoto dé 
*vna recijsima tormenta de mar , con cuna peregrina 

M arm j 'illa de admirables circmfianúas*

% \  ¡S  ARtindeOlarte, comerciante caudaloJ 
í v 1 , vc2*no la Villa de Bilbao, par

tid de ella para Levante en vn Navio 
Cuyo , por el año dei Señor de mil quinientos f   ̂ .
treinta y ocho. Y  alexado de nuéftro Puerto de 
Porcugalete, como trecientas y cinquenta leguas, 
íe vid en evidente riefgo de miiuagar ; porque Co
bre vino vna terrible, y pocas vezes vifta,tempeftad, 
con tan defcompaíTado, y recio viento, que hizo en 
muchas leguas de mar notable daño, 

ju yeian los de la compañía del dicho Olarte,tan
tos,
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y c an i-r te parables ahogos, y tata perdida de Navios* 
que fe oontauan, fia efperan§a entre los muchos.So 
lo fu M-aeftre, o-Capitán- dueño del Baxei con a t¿ « 
mo esforzado, al paflb, que muy devoto> efperava 
íiempre co alta Fe, el favor de la Divina Piedad,-por 
medio de Nueftra Señora de Begoña: a quien como 
íinguiar A fyb, de coragon venerava. Y por tanto, 
aunque vid fu Baxei defjarciado,fin maíliies, timón, 
y velas, hecho cafi mifero áefpojo de las hodasmun- 
ca perdió la ancora firme, de fus bien fundadas ef-
peranfas...........  .......... • -
; Perfuadia animofo a todos los de fu Navio, no
dudaífén del favor del Cielo;, fi con repetidas fervo- 
rofas fuplicas, alentadas de vigoróla efperanga jle 
pedían por medio de Nueftra Señora de Begoña, y 
delglorioÍQPrincipe délos ApoftolesSan Pedrojde 
quien era también muy devotQ0Hizieronfo ahí; y al 
tiempo mifmo, oyeron a pefar del; dilatado eipacio, 
que era {cómo quedadicho) de mas, de tfecie n casy 
cinquentale^asidiftima, y ciar amónte las Campa 
ñas de Begoña. Conociéronlas, y entre efpanto,y go* 
zg admiraron la maravilla, y robar aróla cíper-aiija, 
4- Credo efía, reparando tención ¿xálkrio*
la en vna Paloma blanca, que vieron en el trinquen 
te , donde por mucho rato fe efiuvo mmovib fin

fer
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ferbaftances a que le dexáíle ,y  huvefle , los formi
dables vaybenesdela Nave, los gritos de la gente, 
las olas, que eact-efpadas.ya Tabicaban fus plumas, 
los frágm£tos,que elfuriofo viento la arrojaba,arrer 
featadosdel áeftrozado Navio, ni toda ella confuí- 
fioá»ea fin v porque avia venido a anunciarles, trio- ^ 
vida acafo deimpulíb fu>perior,comoaNoe en el Di 
íaw0>ladefeadatraBquilídad¡, . .
¡ f *:> ■■': Haze bella alimón fe; ííafoíri*.* quedieron 
ios cottgoxadosNavegantes deuueílro cafo ,a ladeí 
Díluvio¡ r va» , y  otra prenunciara« fereiirdad en- 
Mea defronfoíad» ©cafen; Fae ladeNoe ,  anuncia- 
4br*delMs>&ermofáArcó de varios cobres, que 
íeraaMasrwfees ¿y foavizblósayres, Fuelefia aun«-- 
eadorade i» venida d e M A E l A i  y del Ptíacu 
pedelbsiApofíolesyi&í^déeráJus'dcvotosy

: A c r e c e  li'CO^íirétíei^ «w~ nuéfe*' feree^ 
porgu^fii M &RI& rcsv la Páfoiíi* kefm é& r e» voz: Ecc¡ej:i 
ábrMiié&aiMajdí^ia1 Ygleíia :y SaffPM^0 ieB.-vW&:

f bi|ĉ  d'e’ía- PalifBáap-:: Maté.-
Paloma, y fue apa- mmn¡m;:  

cibi e'precurfora candida: de- fo venid a. Áí&guróks5 fe
Mi'

íê iiÉĉ r “̂ íaiv-: ‘y:r<fel? gl^íbfo Apof--

do<r * -  . H
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do atéieía.wié atemorizaba eòa aipe&o efpantofóíb 
defeubiieron & Nueftra Señora de Begona j y al Sa-?- 
«rado Principé de losA.poftoles.Serenarófe.eafnm - 
orovifamente ,Mar, y Cielo ; reprimió fusfuriasel 
Vracari coiicrario:crocòie en rifueño fofsiegoda cooñ 
fufsion ; porque en prefcncia de tan benignosPrin* ■ 
cipes, codo es apacibilidad.\ ■ í «
7. Logróla dichofamentc, el dicho Martin de- 
Olarté :y aHolicicado imperio de Patronos tan So
beranos yburlaro n la tempeftad el, y fus comparici 
ros. A cogióle al mas cercano Puerto, donde repara
dos los daños dé la paffada derrota : pudapró£egui¿i§ 
con toda piofpetidad;, fu jornada. Diòrlàibbetój? 
defpuesáe algunos dias, a fu riérraj-porauienaitéí 
belava ; rio tanto movido del dulfe amor de la pa^ 
tria, y fu conveniencia : quanto deldéfeoi deivéríg: 
a los pies de Nueftra Señora de Beg©5a. 'Vino» p.aê ; 
con losfuyos á< efta Santa Cafa*,: donde euMplió fij 
deíéo, carinola devoción, y fiel próttíefk Y  para gf® 
ría de Dios, y de; fu Santifsiniá Madre » y de ítfApof 
ce/, y Vicario §aü,Pedro-: refirió lauy pot sxtenfo 
]ofucedido,eon interpoíleioride j.uramento,en ore 
fendale no peco coBcurfc. : 7 : , ; j
2 . Y  computando el dia, y hora, en que fe avian 
oydo jdefdé fu Nave,las Campanas de amiella Yole^
wa tocaren dichas 

jCampag
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.Campanas por a foks¿coD.aíTombro de muchos,que 

- jenroqces ks oyeron, y vieron v y aprale halkvan 
•> prefentes,• ala relación del cafo. Entre elios> Fe * 

dro Ruiz deOcharcoaga*,Martin de Zamacom; loa 
! Martínez dé Yíafsi» Mayordomo * «[i, la íazo era d e 
* lá Yglefiaj que aun fe fabricaba vy loan Martínez de 

Demofti fu criado: todos losquates* como oculares
teftigos, depuíteron , aver vifto tócamelas Campa- 

; tías por flfpfas,  el mi fino d fe y hora *  que el dicho 
: Martin de Okrte re feria* 
w $ . Cumplió fu refigiofo Voto :  y  para larga me-
-  tnoria de tan portcntofo beneficio r  hizehazeFm 
fontal de arte de tapiz ,y  entretexer en él , bhiífe  
¿lia de lo referido : defiinandoie para el Altar de Sa& 
-Pedro. Óyfe halla, éntrelos Ornamentos de efe 
'Ygíéfia; aunque por antiguado fe percibe mal k  
* biñork  : pero fu-píe eñe defedo> vna Pintura, ©Qua 
^droyque ay en eñe Santuario» del referid© prodfgiov 
i  o. • Siempre, à fus mas admirables obras » previene 
éí Cielo, como previasíeñaks profetices» que íiryan 
d̂e anuncio en eílimacioá, y obfequio delo anuncia 

do ;para captar la atención aifuécífo-, y agradori- 
Aliento al beneficio. Grande deviò de fer, el que f e  
gto nüeftro Mercader venrurofo antes, que h 
profonda deihérmofo Iris de M A R I A ,  y tid gran

principe *  hijodc k  Pakgna* -fe d e fe n e c k ík  fe f e
■ .,.r nuda



<6o - m jw r p a ^ jM m ^  ^
nuda borrafcarembio- delante la Providencia siSos 
miftenofas feñales > que eaucibaííen enobfequio de 
tal favor, las atenciones. Oycroñfe ks Campanas de
laYgfefia-.deMARIA.,y vibfevnaPalouia. . ) 
t u. Las Campanas fon defamadas por el Catotíf iC 
mo > para difpertar la devoción :ia Paloma , es íen&i
lio deechado de La. candidez* Con ksCampanas no s
avifan, para frequentar en la Caía del Señor, nu^f- 
tr̂ speciciones : la Paloma ¿ nos intima purcza^cqn 
fus candidezes.Las Campanas, nos llaman k  pedir: 
la Paloma:,HOseníeñái aceitan Aquellas nosíeñá- 
lan d AÍyio; eík,nos nuieílra, para bufcailetlmo- 
do *, porque las Campanas confusecos > fon muertas 
feñales: y lo ámorolo , y candido de la Paloma* foñ 
.vivas lecciones : y como para confeguir los favores 
del Ciclo , no baíh lo que fuena en lo exterior yfiiiO 
fe junta la pureza, y Caridad : vnieronfe por píela- 
gios, Campanas, y Paloma; porque fueífe la orado 
dé los meneñerolbs tan eficaz, como acertada. <
i z. Sin caridad (dizc el Apodo!) foy nada * y fi 
habláffe con todas las lenguas de los hombres¿ y de 
los Angeles, foy fm caridad como la Campana, q«e 

r .rimot. toca, que aunque llama para el Culto , fompre ella 
Vt \ymbib~ Ûer¿ ^  Templo *, porque aunq (ean, como de An- 
hmtimens. gcies nueftras oracÍoneS'*finCaridadfonvanas: y .no 

entran, ni fe oyen en .el Templade las
dia&



.

de ?t
¿ias.En el cápicfflotegundo de la Epiftola primera, uTlmxh. 
léñala el miftno Apoftol, a la O ración, otra circunf *•• 
tancia no menos pteciíía, que es la pureza en el'al
ma 5 porque pretender > tenga nueftra oración efica
cia , faíiendo inficionada de la culpa > era oíadia, pá- Lcvm¿ 
ra caíüg. ada, a no fer > tan como es * la Divina Cíe- m
jnencia.

. i j . No hade fer vana devoción de palabras* fino 
Üna efdavirud de encendidas obras. Ño foio vozes 
muertas de campana, fino amorofos,y candidos íuf 
piros de Paloma.Efto parece,quifo indicar, en aquél 
lance Nueftra Rey na *5 para demoftrarnos la devo« 
don , que le agrada. Defengañenfc nueftras tibias 
devociones, que intentar, nos tenga MARIA por 
íuyos , viviendo llenos de pecados: no fblo^s tibie
za de íervirla, fino facrilegio de preceder engañarla*

CAPJTVLO IX.
L i b r a  6N u e fira  Señor a d e  Lé g a ñ a  a  u n  C a n te ro ,  qué 
eayo de lo m a s a lto  de la  T g le jia , quando fe fa b ric a b a .^  :

■ "\ROugmendo la Fabrica del Sumptuo- 
fo Templo de Nueftra Señora deBego- 

¿ña, que ey es. Por los años del Señor de 
quinientes y cuarenta y dos., trabajava vno

de

J 4a.



S í  - :j,£ltfwna i j  ¿w tagos ' ■ ■'»
de los oficiales de cantina tú Í0! mas’ alto&  
abe iba yà eb grande' eìxiifiètseia. A ,
dolo1 eri fu oficio , le falto vnanfetóiá í  teáyóyfin
poderfevalér, enrre !búchasdef!gualis?p2edr3sítjpe
avia aI pie de: la- obra. Permitióle el fufto »fqtitSa- 
do iba cayendo ,fé ,,3co!ídáíTe dé üáMár5,, jcomòio 
hizo, l  Nucfira Señora de Begoña, reconvinien- 

’ dola i ’con que íetvíá' en fu Caía. Oyóle , y réf- 
poridiÍ> pbnéuáífu Miferícordia ; defendiéndole de 
golpe tan fatal, la vida', coa tati ìmravilìofa apltcá- 

’ don de fu Clemencia, qué nò fobie guardò la vida, 
fino qùe le librò dé toda pena.' 1 --

- ir. 1 Tàl fìièel golpe , y lacaydadcfde: tan alto, 
qúe nadie podía prudenteínénte éfperár¿ al dicho 
precipitado,' vivo; yafsi, todos los circiihílantes, 
le'penfaron hecho pedapos ; pero à poco rato vie
ron , que fe levantava bueno, y fano ; y que por fu 
pie, fin íefion alguna, entrò en la Yo lefia. Y  avien-j v ■ Í7v . ■ tv *
do gallado lo reliante de aquel dia, en dar ias devi- 
desgracias à fu Soberana Bienhechora ; el dia, que 
ÍC‘íigüio inmediatamente > proíiguio con admira
ción de los de fu compañía, la tarea comencida. 
Conila elle Milagro- por declaración deldicho Y jqí-  
go de Zamacons, y loan de Luxarra i qué conccie - 
íoíi al dicho Cantero, y le vieron caer,y trabajar dei
■ pues bueno, y fanò̂  Áy también tos Pinmracn efla



de Hitejlfrd Señera deBegend. ?  j
Santa Caía, que le expreffa. 
j. Pudiera oponer la ignorancia, a cerca de ei
rá , y otras Maravillas; que pues fu Autora Divina 
están Poderofa en hazerlas: mas proprio, al pare
cer, feria de fq Magnificencia > prefervar deiaeay-; 
da , que librar del daño, que á ella fe feguia, permi
tiéndole ; porque fuera duplicado beneficio - li
brar > no Tolo del daño, fino también del fuílo.Pues 
como permite eí fuüo > para librar del daño> Si' ello 
difeurre nueftro débil conocimiento, nopereive las 
maximas.de lo Soberano.
4. Pudiera hazerChrifto,quetvotnuriera La^a-.
SO ,.íiendo:noticiadp porfushertmnas, dequeefta- 
ya de peligro.: y no obíhnte,fc detuvo de propofitó, 
como apunta efTexto; dando lugar a. que murieiíé, 
para defpues reíucitarlejporque como eran fas obras 
do&rinas nueílras, íi le Tañaba enfermo, pudiera 
nueftra ignorancia tramperle el milagro: y atribuye 
do á califas naturales la cura, no fuera la mercedtan 
dara, y agradecida,Quiétenos M ^ l A .  Sanrifaká 
devotos?, y agradecidos; y para que no tenga efeu- 
Ík,y ayaiagarel defconocimiento,no prefervo del 
fuljo;porhazernoscyidenciadelmilagro.;;

tom*
II.
Mánpt m 

eodem loco 
daobns dkm 
bits.

-u
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CAPITVLO X.

Otro hombre, <tae trabajaba en la obr a del Campanario, 
que oy permanece; cayo fin hazgrf; h'ue daño , librán

dole fiaejira Señora de ‘Begoña.

It A  50 de mil y quinientos y cinquenca y t ies 
r ~ \  trabajaba en la Fabrica de la Torre de 

las Campanas de efta Ygleíia , Sancho 
de Tozubando , natural de la Ante Yglefia , o 
República de Bcdia, llamado , comunmente , el 
loe® 5 porque era fatuo , y turbado de juyziodef 
de fu nacimiento; pero era pata la obra de mucho 
férvido , y gran probeeh© , por muy traba jado r , 
y forzudo. Trabajaba con notable inclinación, di 
ligenÓia i y: celo ; imperado , acafo , de fuperior; 
impidió: y en vn lance, quando mas ofi ciofo minif-
trava mat eriales a¡ lóá cantaos, enlomas alto déla

’• .*■' ' -'*■ *  |

obra ;le- felfeo vna tabla, y  deípeñofe afido aella, 
j»ia lapartc ¿donde eftava b  guia, con gran porcia 
de matfcrage, y piedra* i . •* ; i
a . Recibió al precipitarle muchos rezios golpes» 
en los interpueftos andamios: y no obftante eftos, y 
el principal golpe, que dio entre b  eíquinada cante-



dtl^uepraS enorade Begona» ; 6”5 
ría y y Tdeíigúal madera v no conocib levantándole 
defpues de breve eípacio , lefion alguna. Atribuye
ron los circunftantes rodos al favor de la Reyna,á

¥

quien fervia, h  prefervacion maravillofa. El mif- 
moSancheeiloco, dixo3 ávcr invocado á Mucura 
Señora de Begoña, en medio de fu desgracia; con q 
fe roboraron los prefentes en fü fentencia. Y es dig
no de efpecial nota,que antes del ykimo golpe,fe hi- 
zopecUjos la grúa, y él tablón, á que venia afido 
íinlaftimarfc el cuerpo: como rodo fue, y es muy 
notorio en toda efíá Ante Yglefia, b República de 
Begoña, y fu comarca a donde por muchos años fue 
defpues vifto,tratado, y conocido,el dicho Sancho el 
íoco,bueno,y fano. Haílafe oy eñe fue ce fío hiítcna
do én vna Pintura, que- eña en eña Santa Caía.
. 3. EsNueñra Madre,y Reyna:Reyna,y M'ad re de
tan generofa Clemencia, que premia en quié b íir ve, 
aun acciones no meritorias; qúales eran las tareas,,

-  JL •'

aunque laboriofas, no ordenadas , por falta de li
bertad , y vio de alvedrio del referido loco, premio*

é -
y mérito Ion correlativos, dizen los Theologos v n-o<t D
fe puede dar premio, que con rigor lo fea, uno de ac
ción propriamente meritoria:y para que fcan- mérito* 
riaslas obras, del que quiere merecer, han de ceder 
en obfequio,de! que.huviere de premiar: para lo quai 
es precifó (dize el Angélico Docioi Santo Thcmas-} 

■■■ ' 1 vio
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1 1 3 .art. 
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rfrf. i .  iit 
coj'por*.

Cant.
z.

¿ 6  ¡riijtm a  >y m ia d o s ■
vfo libre de ía razón ■; luego no avieadole ene! preci
pitado dichofo.a quié valió fu Afylo ea nueítro cafo, 
diípeHso MARIA en las comunes Leyes; porq vence 
el poder de fu Pieda d, imponibles: y es tanfobre to
da menfura fu inmenfo Amor, que no le limítala Ma
yor dificultad.
4. Son fus hermofas manos, ea hazernos benefi
cios hechas atorno (dize el Eípiritu Santo) porque lo 
laboreado a torno, es esférico ; cuya pê fedtifsima 

Mms lili- figura mpviendofe, noreconoce fin, y princípiopa«; 
us mmi- ra Iim;narfe ; perqué en fu circular movimiento no es 
Jlbiib.z. fin preícindible del principio; ni al principio fe le 
& s Jduu halla termino. Son pues fus manos generofas, hechas

Vrk Í «u » afae^a» ° EOrno» y 0 0 »otro infeamento% porque 
Hb.íMm, en moverle generóla? jiotienen fin,principio, tinfi- 
vlrí- re, b termino. O porque (fegun San Alberto Magno) 
torútáprfy cs cl arCe tornátil mas prompta, que otras : y MA- 
tiar efl utijs RIA,mis que los dem asSantos,en fusClemencias»
drtibus 6pe* 
r ado:fie M¿ 
da velotior 
eji ce'teris 
SaBisjwifc» 
ris ftfb ve*

Hagan ios áemas Santos beneficios, confort 
xne a Jos Pericos .‘-que MARIA 

íín méritoshaze be
neficios»

1°)



r¿ t  f f lu e f i r a  S eñ o ra  i e  B egoñ a * . £7

CAPIIVLOXJ.

Tfyhanfegünéa HjezJas Joyas dé. 'Nuejfm Semradd'Bc*- 
gona -, intenta ocultamente aufjcntarf z con ellas el kdrm- 
en rvn ^Ña^vw r que con n^rntofaruorable nopudo jalm  

del Puerto hajiay (jus. jBrBpMydWmrtaciC^ '

[x> A  V N  no eflbva? „ por los; anos cfet Señor de * f  T4y 
mil ^nient-os y cmqnenüa y  quatto,,

.] acabado eib hemof© Tempio de KueíL
tra Señora de BegoSa * por cuya cau& m- mu- 
clia la ocafion „ que podía cenen la dtíalüioda 
dicia* por tener por mucíias parces r eafi > puerta 
.fianca^T asn<^ et Teière* „ quexífa
MaravíílofaImagen, poifeia ? era poca la cu Se día,, 
juzgando „ y bien „los que reniksa íu cargo el cuy- 
dado-.de efta Santa Cafa„que fila Magei|ad'.¿qmei& 
Ba|ibba>n© k defendía; :era en vaBO> todafemanaL 
diügenc¿i;Si el Señor no guarda fu Cafa{dezk ei Rey 
Profeta  ̂en vano vela r epaien la- guarda; De Dios lo pfaíw;. 
¿ímDayidr y de folvfaáre, lo dozkla piedad * go- 
tno alconcxaTÍ05'fiDíos ry MARÍA guardan &  Ca
ta., en vacio featrrfe à fu Sagrado ̂ la aíeyofa facrile* 
gapotenc^ ; .
- . i #■ á> Vicíe



'j iportd>y
Viòle bien claramente ciim L * • •bariamo,

V acreditado el.penfar piadofo ,, en nueffeó cafo. P u .
dieron entrar, por las b re ch a s , que fran queábala 
no acavada o b ra d n o s  hombres*, yd efp u cs de otras 
alhajas de oró , y p l a t a e n  que cebaron íu codicia: 
íe atrevieron a robar a la Sagrada- Im agen las lo y  as, 
de que fe adom aba.Salieron íín fer fentidoS í y  ob lo 
fueron defpueseñtanm  efpacio rque bañáífe'' á em 
barcarle en vn N avio recien fabricado de M artin  de 
O larte , de quien arriba d ix im o s; para aprobecharíe 
m ejor,quanto mas Iexos,del h u rtó 'Ü evab an le  c o t o -  
do dihmuio en vua arcaiy e íp e ra # t í :ya  en el B axe l,e l 
lance deja partida,Llegó *, y  apreftado to d o  y levan  * 
carón velas, con muy favorable viento ; C ea e lq u aí, 
a la: hora miínia'., pailaron otros Barcos prcriperamen 
te la Barra. P-ero e¡ N avio  V qud ocuítabá el Sagrado 
T e io ró ;  fe quedo in m óvil, íin p o d e f m énearíe ,d e  
donde éftavavn pafío . J  v; •

- • Trabajaban los-Mariuérosd y •P iío tb s/ ’c o ó q in  
M d 6 fre éiia-Jte  á e ííf  ez& >y m b iíífá v á 'e í.

diícurlo dpero Viciado perdídb'd'hütil-m entdíatrabá- 
jo  *, admirados altercabanfóbré e líú cc ífo ; D ivid ían -

' ¡ * ' r  ! ' • • ' - • f

¿ c en*páifeteré&fy-t&d&s /O tos ilías' cbnvesfflri e if vna 
íentenda :teírna'Vy-;erá-, que era fu p trib tq x 'ch u ía :; 
pero nunca davan , n f p.odia dar íii efpanto / en el
prin cip io , que eraran o c u lto , com o cierto. E ra la ’
■ •■ ■ '-V . v: ■ V -

■ y 
tú



en ora MOM.
remora vna facrilega culpa, y quien ia mandaba MA 
JA  Santifsima; pues folo pudo imperar en la cul- 

|pa, quien nunca filé Vafaila de ella. Conociéronlo 
Tcnfüfos ios dclinquentes, y confpiraron confor- 
ines , viendofe en tán manifiefio peligro, de fer ma- 
•snifieftos, fino acudían á fu remedio cauros: de tranf- 
aponer ocultamente la caxa, d arca del robo en el mas 
"cercano Barco; encargando con el neceíTano fecre- 
to i á vn confidente la reftituyeííe al inflante. Execu- 
taíonlo aísi, y al punto bolo el Baxel en las alas de fus 
velas , favorecido del viento. Páfsd fin fufto la Barra*,
y perdióle en breve de vifta.
4. Al mifmo tiempo hechadas menos la loyas, 
fe hazian vivas diligencias para hallarlas. Regiftra- 
ronfe de orden de la Iufticia , los Barcos todos,
que ocupában la Ribera 5 pero nien ellos, ni en otra 
parte alguna, por ningún modo, fe pudo encontrar 
leve indicio del hurto. Ya defeíperando del hallaz
go ydefpues de algunos dias, fe vieron refiituydas di 
chas loyas. Abriguofe, ignorados fiempre los la
drones, por buena diligencia del confidente , todo 
el cafo; y deícubridfe la canfa, que decenia el Na^ 
vid. Bolvio efte, y roboro ei prodigio el dicho Mar
tin de Olarte, que va 
acafo 3 de los miítnos

confiándole, por declaración, 
malhechores arrepentidos: lo

contaba entre admirado, v nozofo.D-dpuíoh devo-
J W/ i.

C10D-
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don, quedaffe (como oy fe vec en effe Santa C
erte milagro delineado en vna Pintura, a glori 
NueftraReyna ,yfe Divinalmagen de Regona.
5. No paíTe la acendón /fin reparar en vna par- 
deularidad. Quito M A R  IA  -Sandísima , que fe 
le reftituyeífe fe Teforo (aunque folo neceísica del, 
para bien nueílro:) confundióla facrilega malicia 
con vn prodigio : infundio en los delinquentes hor
ror, y llanto de fes cu lp aspero no permició , fe 
ànfamàflen (aunque lo me re dan) las perlónas. jRa$ 
es fe Piedad,y íolo como feya, fe diícreciofe Atr 
guyc,en eíta altá-poUticaiXu;coferanda',---nueílra 
imprudencia en la corrección de agenas culpas:qua. • 
do fana fin hazer publicas las llagas.
6. Cuydadofo notò el Texto, del piadofo' Sama*- 
ricano; que curando las llagas del mifero camíname 
malherido , las ligo , ocultándolas con vn liento.

M g& htypk*  prirnero, y rodólas defpues có azeice, y vino. 
vulnera parece avia de ler ai contrario 5. primero, vngirlas,

¿w »»#»;^Uc§0% ar âs:Pucs-comoa^cra c*orden de laca- 
&oleum. ra^Para profunda enfeñanca. Figuraba cí caminan

te vn delinquente ; eran íus llagas las culpas : el Sa
maritano Medico, eraCliriílo , y.ocultó primero bs 
heridas, que las curara ; porque la fojicitud de guar
dai ¡a fama, la aprecia Chuflo en primer lunari, 
que curarla herida. Es pues la politica de CHIUS ».

• TCX

lue
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de N u e ftr a S e ñ o r a  d e B e g o n a . f t
TO » y MARIA, que fe cmiendeu las culpas, fía in 
femar (en quanto fea pofsible) las perfonas.

CAPITVLO XII.

Da u ifia 'Nueftra Señora de Begoña a un ctego¿

¡i. N la República de San Vicente de Aban-- 
do, junto á. la Villa de Bilbao, en el Seño - 
rio de Vizcaya , vivia por los años del 13 6°» 

Señor de mil quinientos f  fefenta, vn hombre 
pobre j  cuyo nombre no fe labe. Borraron fu me
moria los tiempos, que tolo confervan la memo
ria , y nombre de los poderofos ; porque en tales 
tiempos, como ellos, folo los poderofos fon nom
brados. De vna enfermedad recia, que padeció, per
dió tan del todo la vida, que en muchos años no vio 
cofa alguna. Era como dezimos, pobre, y menede- 
rofo: fuftentaba a coda de fu fudor, y mucho traba
jo con vna corta labranza, vna no muy corta fami
lia. Y  gravavafe tanto mas el Iaftimofo impedi
mento, de la falca de la vida, para fu trabajo: qup 
le era mas aflicción, y ahogo, el no poder acudir a 
íupobre cafa , con el fudento precifo j que verfcprí



'-J utros7L \ r ‘vado de íentido tan hidalgo, ............ ..
2. E iuan multiplicado trabajo , anegado con fu 
deíboníoiadajamilia/entriftes aníias > fe le ocurrid
el mejor camino, para oblar tancas mifcrias. Eneo-, 
menddfe fervoroíamente aNueftra Señora de Bego~ 
na> persuadiendo lo mifmoa toda fu cafa *, para que 
multiplicados los ruegos , tuviera fu petición facilj 
defpacho. Hizieronlo aísi , y , en repetidas íuplicas>pe 
dianvnos, y otros mifericordiaá quien nunca íu 
po , [abe, ni fabra > negaría. Hizo también el dicho 
ciego Promefa de venir perfonalmente , a efía Santa 
Caía y y de hazer .en-pr ciencia de fu DivinoDueño,
miraculoíaImagen,vna devota Novena. Ofrecióla 
confiado, y cumplióla religiofo : y aviendo en el dif- 
curfo de los nueve dias confellado , y ,comulgado, 
ios gallaba fin .dif continuación-, en; fu pilcar aNuef- 
traSeñora, remediaífe-, fi-aísi le convenía, lu.miferia. 
3* .-Fue viña en la Sala déla Mifericordia fu
clon, y defpachada a favor de fu deíeo , como fe pro 
ineriadetal Tribunal. Porque la noche del vkimp 
diade la N ovena, eílando defeanfando delaíaiide
fus oraciones continuado-, fe quedo dormido. A lp rN  
nier fueno v io , como que fele acercaba M Á R IA  Sa
tísim a , y que- con toda claridad, y  diftineión la aya 
alentar eítas palabras : Lew&nt&íe , $ue ya ejjus c&n 
rvifla9 pupeadle el gozo, y no Je burlo eí íueñomor

que



w á  m m  m&egona. y  $
qué abriendo los*ojos violas*' íuzes de las Lámparas, 
y él R^ófl^'del^ancalmgéobanadó de claridades 
hermofas.Gaftbk> reflanse de la noche en darla,co
toa devk prendidas gracias: y aíí^uieríte- diafe-ba- 
xobueno ,y  íaño^conlosfuyo^, afucaía $ divulgl- 
dom ; agradecidas alcasvozes la Maravilla, que füé 
• notoria en eoda efíatierra , ^  fe:coníérva' freíca, 
fcmemorfáitlajsrfaárBénéib^^ dé
eífetoÜagroen
4* La perfeveranent coúfiguo ef triunfo rdé que * *• •
es el referido fu ceílb̂  ^ buen, teffigc^' Eli ciegos del! £»*;-
Evangelio1 clamavavpor fit remedioSÍLGÍtriílb..per- l̂ ¿rer€YC
jSftio en Ei oración , fin: diícbntihüáríá ,, aunque Fe mejFttj
cenfurába de moléfto la turba,. Qianro' mas íe re> ^

ian t- mas levantavala v0£yv: esr que ten- Inüre?^}(it
l  . * eum,i>tU'+

jeniérde.iaMag^ad^C^icre , qu e- c^ r.. 
perfeveremmá-pefardeímundqven^ Multo ma

donueftro remedio: que íiaftaelfimiadíees: dicho*- 
%  Yfíli; eO'b perftyei^n^ía:eftaí(en dí¿tamen"áeií

de^^as-lasbi^na^ qbras;^ ef fruto. ^ ¡¡¡¡1  

Sembi0ieniá«umásnu<efir0.dichofo tieeo, efpeib 25. in 
en crándoírV c^eibel&utodeE^defeorpor^ £yanZ-\

. s .. V 0  *' F r m i u s b o
W l> .# 5V*r̂ a|HIH©fo¿ ,L ; ; 0  ;..í •; v • op(r!sper

' giníej f  rario&<ompr3eÍDn yQtoacredKa ,.exem^
1« r  -IV /V *■ ■' 1 •»• * » ■ ' . f  . , /»•. , 1 •

¿efe veídaái Alga»«* ¿déyjjfów- '(4iV
K ze)



J é
ze) ccaáxa’Va a®igo,y áqiadira ,á.:el 
y ¡e diritainige, peíknae trespanes>porq'vikpcE& 
na dctai eñinaicion viese dpcatniao,yáo.cengo,<í ’ 

íe Relance *¡y ¿1 dkeX3';^é:ÍJic - 
u&rra, y nai familia ¿ yy»

£ii keama , no puedo levantarme ¿dártelo quepis 
tes, Y  íi <#p^fcvmre llamando, 

si íeve c]ueyaqiic.nolohaga^orlerfiiamigo$ loliarapor: 
«vé^fp! fer importuno,. PoreJÍb os digo yo-  ̂
fias. jnifiná Verdad > pedid

jtnandoj y  ̂ abrirán.
íír

t .» -y-«.' •; ■■ :-r / jfV-Vi'í. •

r>

S4na % ^M m oráde^e^m %
MfdeJtfnMttmntom í

.. 'A .. • 'X

I .O l E  N do ParroeSds cfta Ygfcíiade Fíuef- 
y V  *ra Señera de Beg®ña , el Licenciad® 

0 on loan Ochea de Paíencia, y Fano^y, 
afsimiímo Vicario por el íeñorObifpo de Cala-i 
horra, y | a Caljada, de Iá nombrada Villa de 

| j7 0 .  Bilbao. Por los años del Señor m i qüinKntos y,
fetenra i andaba en efta ̂ ehá-Republica vn inBcbaí

- chb de ̂ daddediez años >mt;ijral, fegun fe dezla»
' "* ■ - ~ -P • délas■ - *
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7  í  '
.giiía, llamaba alaspuercasde  ̂
quedo en la Yglefia, ya de caníádo, dormido:, y i  
penas coma el primer repoíoapando fintio  ̂no fin 
agrave dolonaunqué (-como el dezia) no pedia difper.i
car , quetókaban-violenamente -
do las juntaras, como , que-íe lasdefi|ttádern^ 
para mejor̂ di(p̂ nerlas. Aísi feé jpQr<̂ ie aunque tefe: 
vaneo aíuftado rdifpertando detpavorido *, en breve 
íetroco en gozo, el pavor>y fufto .‘ porque fe hallo 
bueno, y laño, colocados los pies en nátural reéta 
poíicion, y cada parte en fu lugar. ';Ch "■ •CChC/h-;v
4.. Agradecía el beneficios y en devida acción de' 
gracias prottguib, firviendo en (u Yglefia a Nueftra 
Señora de Begona por todo cl tiempo > que vivió el
dicho Cura fuamo.Murib efte el ano de mil qüinien 
eos y le tenca y íeis,y defde entonces nô íe fopb ia^s 
del dicho Pedro tfibien quedó del prodigio, que 
fue en ella tierra muy notorio, vna Pintura, que oy 
íe vee, entre las muchas,que adornan efte Templo. 
5.. No es aceptador de períonasy ni mira exterior 
ridades,Io Soberano,Las medidas de los Divmosfa- 
vpres, ion las virtudes : y como ellasíe pueden 
llar en toda diyerfickd ,y genero dé pexfonâ , todos 
íoncapaces deíus gf acias^Pobres, y ricos y ciegos, y 
cpjos., permitio ]a: geaemfa. Providencia del Gran 
Pádr.e dé Familias > quê  |nt toduze iá Mageftad por

San



d sM m p fd S m H M M g o n a .
San Lacás, en íá'Cem grande, que pievino deopii- 
|eneias.Era aquel Principe, Dios; y a todos franqueo 
losfavorcs ¿le fu Gafa; porque para todos, es vna fu 
Providencia. . **
|> r Vn humilde rapaz, miíer o, mendigo, y coxo, 
pteréoibdeÑuefb*aReynafavortanSoberano;por- 
qi^riofon^omo los delmundoyíiis cariños.Fixá en 
las eminencias, que fabrican locos , fus aprecios, 
los mundanos; folo cftiman lo encumbrado, fin re-

Lti%
14.
Pauperes, 

etc de hiles, 
ccecos , O* 
clarados, in- 
troduc lme■>

parar, que eslo expuefio a mayor riefgo. Deíprecia 
, el mundo al polva, fin atender, que fe defprecia a fi 
mifmo.En el Cielo corre otra política; que es la que 
nos enfeña fu Divina Rey na relia es Patrona de to. 
dos; pero Medica fingülar de ios afligidos,y Madre, 
de los ddamparados , eícrivia el Preexcelfo Au¿ 

guftino.Porque íl eon algunos fe fingulariza 
fu cariño, como vemos en efte, yerros 

cafos ; es, con los que.def-

Augufl« 
Ser. de 
Ajfumpt.

Ti* ergt 
María joU 
patrona e 
generis bu- 
mam, t»af 
llBoru M e■ 
dícafmgula- 
rtSytu defo‘
latorimMt

. ter.

CA.XIIII
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Libra^Nusflra Señora de Begoña dnm d eiJo to fy i 
abogar f e  yen <vn,e~jidente riefgo: a ;

t , y% nO de mil y qufcíentósy íttc^tav,: g ó ^ |  
nava • el Rey no- de N apo& >:fd a s  J& á m  
de El^am  eivaqüe!iasparces^.porJa.Ma^ 

Señad Católica de Fe liu e .Se£u n d o Y éf& ^  
limo feSor Don Pedro- Girón , Duque d o o Ó tó ^
de quien era Secrerario-ÁpariGfeídej 
ral de la Villa de Bilbao. Y;eftaédo yYapteñada 
vna Armada, en.profe cuelan da>anaS'Operáeíf|; 
nes del íervicio- áe fu Magcftad ,-yí aiu.érá4̂  
tú : ocurría fet preciílo , imimarfc al-Generald  ̂
la Armada 3 de parre del ExoekmifemO. V ^  
vn importante defpa-cho> Mandado , pues j falid, | 
cí dicho Aparicio de Vribe de la Ciudad co la eomif | 
ñon *,y embarcándole con algunos, en vna pequeña; 
falúa, navegaban a donde eñava la uicha Armadá.
1 ° En elinterrnedio efpacio, que no era poco,fo*

* Previno vna terrible borafea,, tan embráiecidái 
que vencían las olasa los renaos, remeros, y todas! 
lus riinchas diligencias rpues pOf mucbásic^épenía ] 
ron, y puíiejon en practica , no pudieron cículat11



¿>na. ? $
él queíeíes bolcàfTe la Falúa. Naufragaron en fin ¡y  

iendoít eldicho Secrecario Vribeen evtdentericf .
;o de perder iavidayfc afsio demás poderofa tabh* 
ra muy devoto, defde fus años primcrosvde Nucí' 
a Señora de Begon^¿kmó à fu favor deíde el pro 
indo del pieiago>y logróle dichofamete cofeguido; 
íor ̂ pudo llegar en b reve i nadand o a los Navios* 
'iedoperecidoeníadefgraciacodosfuscopaneros. 

p . Abordeala Capitana y donde fe reparo j y  en
fregando íaidefyáeho , contó entre admirado, y go 
pofoylcríueedido ; engrandeciendo el portento to'- 
Ido el concurío. Bucko i  Ñapóles en otro Bar co fin 
Irieígo; reconoció à Nueftra Senora de Begona el fin 
igidar beneficiOi Y  en acción de gracias, ofreció à ef 
fe Santuario vna Lamparaáe plata , rica, de eftruc- 
turaprimorofa, dotandola copiofamente > para que 
[cfiuvièfle ííelnpre encendida : mas vna Colgadura 
j& C atain ^  de varios
pantos :vn Perfumador de plata > con otros dones, 
qiie oy goza efta Yglefia ? y dan bailante teffimonio 
ieloreierido.

Náufragoel Vniverfojen el tremédovtíiverfal 
io, que refiere al capituloícptimo d é Gencfis* 9 ™*$

1- Eípiritu Santo. Todos los mortales perecieron, cmdb in 
rías a jos filos de fus proprias culpas vque a los q ^ sJp̂ 'a 

llores de las vengadoras hondas. Solp Noe, con ^
Ips.^orw/í^r



So
)esfuyos,aíTeguró . v , „

xwMfit trico elevna Arca. Y  fi eftaxspunraalbe^Lftx o de 
mttm[otas.MARIA-,bien claroísleinfinua ahuefíratóífériáiq 
Kce,& f‘j  ¿e la muerte,q nos induce la culpa, fofo eícapácjüiS
cumeocrM g .  £n £j Templo de fu eiem éciát’corribfflue f

tra con ella maravilla, en tu Divina Imagen de
 ̂ :-/r 4 •

Begona. ;.
5. Es conocido yerro de nueftra igriorancia;b re- 
miífa culpable volútad de nuefíraptopria convenio 
ciaj no entramos por la puerta deíu Mtíericordiaí 
que fobrehazernoflapatentemenre francayes fobre 
tan Poderoía para el refugio, emplearíe ^favc^lnuef 
tro el rhas apreciabie empleo deíu agrado.Ddcansd 
el Area quando cefsb élOiluyib;'v^eflaeh|jti#yoz-

, , de que vía el Efpiriru Santo ̂ deícajafo -, fijpone can ¿ 
Reyuievit. - porque quandoanegando al Mundo eí agua*.:

riadava el Arca mal: aílegurada enfus; Bayfefeiies ie  
los vezínos rigores, fe eánfabay i  
que el fuño de los que ocultaba , y lásr^nfrasídé 
los que pereáatia ldMiaí leerate intolerable fatiga*

* y caníada congoxa., . í •: r  ̂ ^
6. Aflcguroa íus refugiados,$nios montesdeAr 
menia, (olido puertóvy allíhalle;el dtfcanfó>rpójí-{ 
que como fimboiizaba a M A R IA , feo
baen el camino , que abrió a-lajuílicia laagñaryM~; 
lo. defcanso en ei Puerto de Miíericordia

Gen.
8 .



c o rd k ta liie fliia u y d e p a fso  ya^utefía m ay deaf-

m o m  de B e b o n a . § t
Ko^ftra Reyna (efcrivé vna fabia pfamaj en tos cami i>rov.-. 8.
nosde la Iufficiá’ anda T ft  cania , y fatiga; pero fe okíMh 4-
íicnra,fe regoeiíár y  defeanfa en lo? de la MtfcrjL Smm\

°  - ; ;  p«g-}i9v
i- Jn-y/js ;uf 

fit/je fitnbii- 
lút 3 fed in 
yin fcdcrMi 

ricordix•• 
ín lilis (tmbtt

cit \íclys M-&'
Cür$ffití?Jlrá' Señará de 2> tgowtx a <vn& donfellsmmca' & t Mfiri- 

■ defctodo y  refñtuye la-habla-dronmuoLo'r cordtx™fcm'
. . . . . . . .  mitis je v c m;

« .. , / , > r  - . .. , , v riiatiso-
AKI'Á Genoa áé Águitíetav doncella? 

itoble ry áé-voiTayvezm;T deeífe Keplr- 
felicarde- Bégoüa- y y fervora'1. de fe- antl- 

■güá* Gfaféffa"/ y?póí&ísión"'dé' jSgoíriéra r era afi-- 
triotóLifen?#-^ Ñitéfira, Serfora1 de' BegoñarV nío- 
^da?'fdíb': (fe* fu*- tfevütibrr piarfofa' r proríTerio a i.r 
»Sátltâ  Vit Ceñidor r o* Cinta1 r en forma de’D
Gefrea v̂ de plafa'feoTedorada'riL'iuy pfkadMÍáj y ri: 
traIqüé füeíítén fin la mejor s que le pudo proponer 
fuMéa-HizO etVoto, mas taido'encutriplirlo; por' 
ene,b ya fueíTenfuspcupacioDesla califa: onáruraí- 
defcuydo ;désd pa'fiar devndia en orro, fin excor
iarla Ih-omeiTa,largo tiempo. ? 
i .  Ofendiofe de fu omilsion, y poca' prompticud

L " }*‘
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g:2, ttq to m  >J
h  Magcftad 4 porque es Crimen en cierro mo&o M &

ala palabra* que fele haze/Por 
tanto atemoriza el Efpiritti Divino > en el capitulo 
quinto del EelefiafiicG>á los tardos en cumplirías 
Votos*, cenfuran dolos de infieles, y alus Promef- 
fas de inútiles. Hizo demonfiracion MARIA Santifi» 
fima, délo que líente efia o fenfa, porque caligò 
(fi bien como Madre) à la doncella dicha, permitid 
endo quedaífe totalmente manca, impedida de en- 
ítrambos bracos j de fuerte, que no los pódia mover 
en ningú modo.No eucdtrando otra caula defu def- 
-dicha (aunque entre fus conocidos ¿ y parientes avi$ 
varios di&amcnes) cono cao, que era ita mal m^e ci
cli penare fu no cumplida palabraryjqle recordaba 
júñamete enojado el Cielo, fu demaíiaáo defcuydo  ̂
. 3. Solicita * pues , con quanta prefleza pudo, tra«
tò de cumplir íu Voto: boxò à la Villa de Bilbao* 
y concerrandofe con elPlatero de mas nombre,y de 
U13S credito en eife oficio ; le encarpo encarecida- 
mentelabràife 3 con la brevedad pofsible la pióme 
•tila Cinta à todo primor, trabajo, y cofia, fin repa 
•jar en plata, ni oro 4 porque ella efiava promptaá 
/dar lo neceffario.Perfifiia en pedir apretadamente la
brevedad delaobra yporque avia hecho juízió con 
viva e/per anga, gue.confiftia en eíTo, la brevedad 
-defu cura. •

Bol*
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5p.-- Bolvib, ©era vez, a repetir el encargóle fue i 
fe grande, viftofa, de mucho peííovy en quanto pa 
áiefle", rica.Tantó porfío, deifeofa de ver cumplidâ  
fu proraeffa, qué a Platero le pareció notablemen
te caníada: yeutre desabrido > y iocofcu con enrada 
do donayredarepticb;diziedo;J^rm  ̂la haga uwo 

- wnpetraldec-asvallo?Ojufto Cielo! No bienio huvo 
pronunciado, quando quedo mudo v perq acato 
£ 1  defabrida chanca,fe to z o  con  2lgo de blasfemia, 
jy* Gonociodu culpa,-Uorok> aun mas, que fu def- 
graciary poniendotodo calor en la encargada cora 
-fundaba yMirvmcO' re medro v  en ^  qne fundaba el 
iúya, quien feloavia encargado. Ya era común a- 
Entrambos vna efperanea aporque entrambos fe aíL 
un de ia Cinni , ef perandó veríe libres-de fu nial por 
olla :y. afsiprorneno el Píatel o-' aí^ueñra Señora ae 
-Bégoña > exe curarla 3 aun mejor de loque la donce
lla lepedkDándo puespnncipic fabrica* fue,co
ía rilaraviíloía vque al pallo > quefe iban fabricana©' 
lis pircas > b-t aígetas, de que fe compone toda: fea--
tia la dongelia rúas alibio en fu trabajo ry feie- taba-
bala lengua *y facilitaba la habla al Platel o. 
é\ Ac abofe ,ccm toda perfección dicha cota* para'-
ehdia quinze dé A*oAo* y de la Ydunfente Aí&mp
eíon de NuePcraRcynajFfeftaprincipahy vocaciom
de eilaim SantaCa£a;v en efíe mifmo dia j de- * que 
- -r • " ' ano-



gj. J í f f l o r U ,y M l d g r d s
añ0 de m il q u in ie n to s  y íecen ra  y q u a t r o , f u b i e r q a á  

o fr e c e r la  , : 1  P la t e r o , y  la d ic h a  M a rta  O c h o a - P id lo  

efta  c o n  ten d id a  f e ,  y  d e v o c ió n ,  k  p n G e fle n h a m e  -  

chatam ente a f u  M a g e fta d . H iz o fe  c o t j f o r m e i l í u á f i  

feo ,, y re c o b ró le  al punco e n te ra m e n te  d e  fu  t r a b a jo  

i a  dicha d o n c e lla : y  al P la t e r o f e  le  r e f t i t u y o  l a n a ,  y  

pe rf e c t a m e n t e k b a b la , y  h a b lo  d e fd e  e n to n c e s  f í a

ciihcultad alguna.
7. Quedo pafmada la gente,que por ocaíloa de la
celebridad, era ¡numerable ytodos daba, infinitas 
gracias, co gozofas aiabangas, ala Autora Soberana 
de tales Maraviílas. Divulgofe efta entodo el Seño
río de Vizcaya: de cuy astnastemot as partes concur 
ren a efta Yglefia en aquel dia.La mtfmaCinta, que 
oy permanece,es del referido caíb buea teftigOjpues 
aun retiene el nombre de la Cinta ddmlagro> Tam - 
bien fe veé delineado en vnQuadro de efte Templo. 

^  8. No necefsitas Senor(dcziaDavidjde mis bienes
i5. o dones.; porque como hazedor de todo lo criado,es 
Bonorim Dios, Dueño abíoíuto de todo. Con todo elfo gufta

meommmn j  1 , o
indines. - <lue lc prometamos, y demos 5 y quiere, que le 

ofrezca nueftra miferia lo mifmo ? que fue dadiva 
de iu Miiericordia. No es necefsidad * pues le repug- 

i.tocw. na: fino es Caridad, que es fu mifma EíTencia, con
Veaschcí ^Ue deíTca, nos reditúe La oferta ciento , por vnojfin 

Yuasejlo " cada en ias eternas riquezas de fu infinito Teforo.
k
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Esíuamoríiberalifsimo rquantole damos, nos da in 
finitamente mejorado. Dimofle vna naturaleza hu
mana, y noíla bolvio hecha Divina: recibió de nuef 
era mofa humano fer, y noíla buelve Deificado,para 
nueftra falud.
9 * Celebra agradecido, de parte del iinage hu
mano , amor tan generofo, el Principe de los Theo- 
logos Santo Thomas de Aquino: hízofe Dios hobre D.fhom: 
f dize) para hazer al hombre Diosiy aun lo q de nofo opufc.$j; 
trosítomb, todo noílo bolvio fu amor, para nueftra 

, falud.Por eílo caftiga fu Miíericordia nueftra infiel adjdmem. 
promefla, alpaífo, que deífea la dadiva > no porque 
neceísite de íu cumplimiento , ni porque le infiera 
acrecentamiento proprio \ fino porque nofe haga 
nueftra ignorancia, en privaríe deLretorno., tanto 

daño. Y  como MARIA Sandísima tiene el genio 
de fu Hijo Soberano, caftigbla pereza en 

cumplir el Yoto .-para que en lu cúpli- 
miento >canfiguieran fus 

devotos, favor 
mas alto.

lo)

CA.XVL-



M ttuyc'M ttejlra Señora de ‘Begwa, d  ntn. m M feh- U
le (téx¿uAvi‘ t̂titi(&do¿ru-flos Í(&áxQyie$'

£)R  fes Años del Seno* d¿ nríl qíimién¿: 
cds;y íetenta; y íeís, andaba- enda Villa 
de Bilbao->, y fu comarca, * vn> muchacho 

de edad de' cacorze añosllamado Bernabé' Gó
mez, natura! del lugar de; Piponqúrifdicion de la Vi 
Ha de Peña cerráda^A'rzipkftazgó de Cápefu,eiT el 
Obifpado de Calahorra,hijo legitimo deHernaiGo'*' 

'meas, y Fmcifca de Lagran,veziños ael dicho lugar, 
rqúié favoreció Nueftiu Se5ora.de Begona,refíicuie 
¿ole milágrofameíe la lengua,q vnos Creadores de 
caminos le aviá cortado.El cafojComode fu.informa 
ció hecha ante el IDoótor D.Gutierre de Prado, Cor 
regidor de eñe Seaoriô coBñâ  pafsb afsi. 
z . Siédo el dicho Bernabé Gómez de edad d e do
ze anos, poco mas,b menps; fe aufentb de k  cafi de 
fuspadres,..por algún.miedo pueril: pafsb a la Ciu- 
dadde Logroño,que difta efepipón* tu nativo lugar 
tresfcguasu Puíüíe ,.fegun parece > en e% Ciudad 
afervir>y mádadq d^lamo¿uvo de b a la  Villa de la

~  i i*



i^a^m ora¿eu:M eg>ña.
Guardia, camino de dos leguas, ha hazec vna corea 
copra,o empleo*,paraque llevaba el dinero neceíTa- 
rio, que no era mucho; Y ya ai poner fe el Sol, llego 
al Puerto, o monte de Recilla, que eftá en medio 
deí camino: y a poco efpacio* le falieron ál encuen
tro vnos ladrones moriíoos, en numero de diez,b 
doze. Qñitarole eftos el dinero, que llevaba; y con 
deteftable crueldad,propria de fuimpijfsimareligio 
apretándole la garganta, le cortaron con vnas gran
des cixeras la mayor parte de la lengua.Retiraronfe a 
vna antigua corre* de que aun le veen veftigios en di 
cho monte, fobre vnás grandes penas, que erafu 
guarida, dexandole caíi muerto.
13 > Bolvio defpues de mucho rato, en íí ; y fe le 
reflanb la fangre: y aunque con mucho trabajo, de 
feiiitado por la que avia perdido, bolvio aLogroño, 
mas noíe atrevió temerofo bolver a cafa de fu amo: 
y  afsi anduvo por el territorio de aquellaCiudad,por, 
algún tiempo mendigando. Alexbfe ñus, y vaguean, 
do por efpacio de anoy medio-, vino % parar aíaVi- 
Ha de Bilbao.Tres mefes hazia en ella, pidiendo por 
feñas, b por eferito, para el predio fuftento: confia 
do a todos , lós que con laftimale atendían, de fu tra, 
bajo ;quando encontró en el Portal (que llaman en 
dicha Villa deBilbaojdeZamudioivn hombre vene 
rabilifsimo, muy anziano, de barba cana, prelixa,ybien



£3' . &ijtortd,y:M u  ^
bidtp^Í^M6déftó¿fgtá^cn1áartómpfecCí<sñ,: 
en el hablar, y en la viña, y en codo reverente perfo 
na, de íeípetábie pretenda; elquál le dixó con feria 
afabilidad te figtóé'flfei' - ' r , : . ;
4 . Obédc'cíópnntualélákli©Bernábe-,y figüien 
do al que le eiiiaba'í caminaba defechaméntea Begd 
ña: y al lle¿ar al Humilladero, que efta en ínédio del 
principal camino, donde fé Venera va Santo Chriftb 
muy devoto, y vná imagen de Ntieftra Senora;(di¿é 
fer craílado de ía nueftra, lasqué imaginan ¿ que fue 
intentada alli la primera fabrica de íu Cate)mándb el

Uí UU J.V IV L/LiJtAWiiV VI* *1.4 v|Uvü*V( V 4MJ WVOr i P
Advicrtecl dicho Bernabeenfu declaradsnyquefc 
ciió , para que hecMííe liLiíoína, áú$ irtáravd áis¿,
5. iJegai’ou^at dleSattta^ífípb, y e0gidi._  ̂
at ffínchath® ¿d-víejft p§r la mano > fc Mevoál A te if 
Mayor ydóñde^fta la Sanrí Imageíi: hüolé ár£©di¿

e& áqtáelía
fii Pét'f estofa taimen t k M g t m t  le r t ñ m y éile pa

.. . 1 . * 4 - cv ; . r  1 i. - 1

twviuuitatóiWHuiiü > piuiciiic con esror^aca

. la Éaridadyíin dúdar poco , ni mucho del favor: y 
déxádolé alsi-iflñfúy do, defaparecidpl andana, qué-
UJ ' dando
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s î&eitxo im iáo .f*5izozz: ;.??j hnn\

W ttfaétèàè aqaef d!3,y; mu,
e.BOchcyeDcomendandpíc1 à 

k  SantiÊàtnîVkgf 3ií yceenlifaefcdta'iigujisntf jpudo
jbàieriv̂ aâs^oĉ Baiir' .̂bkseàxEâkiàal̂ Slaàâ'eBiibæïé'
a pedir de limofna lu fuftento. A la noche fe bolvio
&e0fcS^^afe*JbcíM ttíni^^—.. * & V
•y paràaœiepfejtidai sèria
*& à^ 'f|E ga»3C0dfei|ifcal*^fo^e{éfla4^ Ì 5ÌÌ;

isnot dhrlOTglefm)' eniraba,

cdy6sàaaeâ£E>«|perfo-ËEà»£aaBaÉ̂ aâô &̂ >̂ piesaL(oa'’
aecia£l&b^diproxiniìCTpK;jcedbK:£:àJas;Kog?:tiv.as;
a k a û ^ s ï( j^ ;Hanak^g&fïa;^àra'ÿq«e;rrieiîe;:Îinr'

j CTtc-Madtóí^8w®iá«i»^t^í¡fcK
7^. ÆÔconoïSi; 
msas îbâlilacfofèi'imi 
ks'mßißrejir&i^ria &iGc«efkyantada&^uii;<|,AC- ao 
d teá^bám án y^k^Í!-!̂ e ^ ^ M d Q á f|> c tó -'

uartsftöeifl
sc ©àk»WS.fiftii ' i.l.

<■*• -~*ieéBíme
Hà
’ -A.

aue»3jiavawançe



mofisíacd^% fBÍdb»Qiá^»iotS6tó¡aéi^^fi&
4ablc^.<^aH cfe^¿fc® ^i^.cÁ raTO 4|pzeá''í
quepGtiBoeiueuderiasriüeíko^iidíijlejiirgóeílrá 
gcro-: yvàfsi.,̂ Èi íáandárleraa? > nprofiguia fu «arai- 
po: ; '£i»$^Jrijítoa-«J!'lMbkr9 cornos qraensdefeabá 
darfeiestflidér., . .o : - -v-iuì
:8. • r^áitóiókt'BcíBabi^ iyci«ávi¿aíoíe'i»2ft5Í^
dÚ0:;É<e de^P.X;,£otBÓ íiáíh  cfltbatéíM'avxa’tf;^ 
blaáosarm^Mojy'adrairadoj cénpre(fe^y.góao;&

._ _  >«%, K  +  •  «  ft- _  ^

MJ.

gen, ■ acora
grimas i»

fOj áía'Mageftad'Swifiafeor tanporCencofo.;No 
acavaba. dc crcer,>io queporèl paí&bapeeltifm4 
bafeporftismanosdeÍá.íHaravÍÍ¡a;cbcabarepetidas 
■ vezeseonciíasíalengua,examina0do.,.y:pregunta}i 
do afrailo fí era cierro,que yànoera mudo, i '
-9 . Todo èlle dia Sábado,, y eifiguientc Bdimn^
go, poceísó deálayari fupQderofifsiraa Bienhecho
-ra rregocijadotancovqae.aeáíb el gozo, quele em»; 
bargo ei feraido para dudar l<j dert©  ̂no le dex® en 
todoeffe-tierapoì publioar eiraíSagre;Siicedió¿pu6s
dl'LunesjqueerajcoraolTemosapuntadojel delasRo

'/Ì _r X T  1 Z1 -1 *r» ■. ■»» .1 ?_•^ m m s m u
;VH!adeBilbáolaproceísi5 dela Letanía,comoacoí . 
ttirabrai fe'introluxq eldicho Bernabé en ella, cafi-- •

¿ á * tanáo =
• ì » i

- *  - * V



i-y^er#
tìficacfófè *i d e  qtie la'fcngtìà, > porfa matto*
yjcòmodc^ieilei^^ hàbl àf*
cori tcda^xpédlciott^^

•m grati
yromole avi>fanado?Quié lèa via? basitola lengu a*! ->

qQe îhpreién 
%:qntmÌo tei
ÌH ìno^^ : 7 "1 f '
fr©/" r'Hall-S-r f̂e-fojCiii Oon’lóan deEezaMa^Vezi ? 
:nò de làidicBa Vil!^Mèfltìobretó)ò fopéfiik enden- 
^ d ^ a b iita d è  èftà:̂ gl& &  d^u'éfiira^SeSorà de -

:qmen torri ihà~
^endaitifòitócioti ̂ R^fituàiféTmà dédereche^y 1

Z ii

jileosdèl -
i -̂ ti'n'ffàtìHàs qifé:̂ édktfe^àdàe^4i^fubftanck^dèi1
l^caÌò Vqùé ès;cdm€ì;aqp3Ìifé%à:' dicbó̂ aferacfe5̂  c fu ai|- 
ll^tìèainfefiinèBtè^ qu^pàmiàà e!4tohivod$€fe 
; - tìi éfa arPàrpb ÌSa^6$4o c itra&é Scxf aj d£ ;B§g&
pnaiCeìefei^feéfìiMUgrèiy . j f̂oèpkniibfc'en toda'èf1 
l^arlem vyfodèBlofddf y eiCabikte'EéléfiàffiGO -̂ • 
£ EùeMùiod^bfeiero^^^iéleisiée^ Ei?<>ècisi&d§fde 

ViiiaJ^^ftèligìelSà^di ^Érà'SéS^ajAB devidà 1 
/àocièn de^Hc^Ìió'oT/y:gIó'nà etè’Rèynd tan^ado^ 
f - i à v q u e  fili d ì f é D B $ ì é % ^ ^ ^ ' d o ^  r f e j m p o s l o s -



Mach»
7.

9 % „
y P r 2 ce co íí k,2l. p ç t e grinss -¡Vi <ii*& vili âS».Ay >ç|c, ç î î -óíjbi
ijníigoc Pintura eli sftaSaní^ Caía*  ̂ ¡ c ? - ■■’;■’
1 1 .  La arrogante p^faM-gdqiî3de îo caducano
acierta à c o ü i p ^ r ^ ç G i m f o s ^ ^ i Ç ^ ^ O ^ c f
cad deltronq 3
Soberano bêcha por otro camino. Nofabsjoîcltnâ 
dp apiadarfe' vn encobrado tfchofoqMrof n dçiÇÇÇ? 
noie mide con el dofelde íaGrandeza.Jaajíleoílon 
de la Mifericôrdia.No juzgues nueftrÇrHiiagcJeÎàni 
parado, dezia al fobervio Antioco , vao de aquellos 
dece hermanos Macabeos  ̂por|çie:fi figuiçrçdorta fa 
pratica dejos mundanos;,posàeiws .en ta.apreçip 
por deípíeeiados , mifet(K ,by fqlos ; Dios, qnettiip 
à ios humildes, no figue a como tu, el rumbo délos

eftepobfecito dejMeftocif^i^.ílgui^n élimundo
tenia por deshechojdefiii.3a;elCído.para taiprodi|ip
11. Perdió a impiedades; de-vnos barbatosi^«- 

rg.ua ; y ̂ multipli ca J^ d ero íb  hsazpde MARI A por 
ten tos, fuya !
Quehazega]a4 eempeñarre,porfe oue-elmundó 
d efdeña ; para perfuadír conrramueflra vana hiíicha 
.fon 3 IbhecoycodpluípiedAdgEfía^re&lándecétan-
i o mas en n&efi:rosafoKq ú a ^  fa
vorecido menos: merito* Biefragenoeftaba elniño 
mudo del faypr > pue l^r ius-í^pncips le prevenia'el

Cielo



ítM rawswgpna* $ }
Cielo; y .cjuando mis defcuydado de fu retóedi© pro 
prio, Cele entro por las puertas (como dizen) fu rc- 
medio.,tan impenfadOicomo-no jnereeido. Antas^-(, 
que clamaf&fué oydovporqtre en fudfcha Fe^erifi- «j.- 
caííé del amor de Nueftta Reyna, lo que de líalas la ídiouí'o!. 
aplica el Idiota. Aneq»*
■ * . cl<tmenr,ego

- ■ ^ exAitiUm.

tgona <vt 
rrwger ciega.

a ama

N T R E  los Lientos > y varias Pinturas*
- ;E l i  adornan las Sagradas paredes de ef- 

*a Caía Auéufta de M A R I A  > fe;m?.*~ ' ..........* ‘ -*• Ü ‘ '
ra vno 3 que defcrive el cafoíiguiente. Año de 157$); 
mil qubiemps y fetenta y nueve > vino-'en Ro
mería 3 y a cumpfer vBa..p .̂naetHa;í^QVé® * vna 
mugerdeg^-que^M:yñ^ra,flu^4p tangré*. quedo 
tan devüitadaj y flaca, que avia,pendido totalmente 
la vifta, Muc^s.ineíesavk gaftado en multiplicar 
diligenciasy emítinuar̂ -medicinas v perp ípdas 
fueron vanas: y afsi viendo^que afumalño avia re 
medio humano* vino perliiadidâ y conducida de los 
íuyos a efte Santuario > aviendo antes hecho la dicha



't¡ton4  -
ion tantmua?

' $ $ • ' _,. v " " 
promefa, o-voto:en
fea en prcfcnciade cft-i Tmge:ii Sá&tlfsiiria'>&s f¿r-
^orbfas pcüiéion̂ s:, con encendida aiaíia'y..y"vivá" 
fe, dt'ceiiíegttkfdé WBivisb Oíigitial-pAt: eifitalüz: 
dé los ojos délTeada.̂  ' • - ;;w
z . No cumplidos los nueve dias, logro cumplí-' 
das fus efperacfas-, porque citando en vn Janee, ro- 
gandocon iBasfe'rvoro& arent:ioB>que  ̂̂ ros^por 

n nnt el remedio de fu trabajo: vio de improvifo. Coiict- 
nuo ya.cddiverfo mocivafu exercicio devoro; y aca

S Berna* ^  l°s nrre dando -áKSíbléjj á lfu R&ynaypor ta 
Se*. de;Na- crecido favor , devidas gradas! Deípidioíe 3 de- 
nv*B.Mar. xand.o algunajelígioí-a dadiya > en memoria, y ao;ra- 
h^obíl'ifi, Acimiento defu proáigiótacura¿ Entre los. mMâ  
fiquid g*a- grosde Nüeftfa Señora Üeííego]^ redopi

n
yi

. J.

jr'EMPédfé de Vsíaz.tíxfiquidfa iá'r si;
'ác quien arriba fe ha dichos-fe halla támbkaeñe ca¿na--no¡iferî  1 . -

mus redan- f° í & folió treinta y dosdefe manuféripto. *
cúre. i • T?-3 . rodó «panto
Bcrmrdin r a r 3 f f  > & l l l :d  > y ^ g ^ t ? Í á ^ 3 q ^ i £ p e í l ^ ;M ^ d a g f  ( d i -

ideo omr i ̂ ar$iJS;S'én  ̂ ,c Yittüdesyy
domi& y¡r gtaciaéj^Efpiritó Biyino^af mindó'^ytodo pbí • 
unes, o* fbsmianós lo- sdímmñra í̂ Citfo > a quienes qüierel
zyattx ibfiiis - . •
% .. iJn, ^mo^quier^yqmnwquiere^
¿pintasSac J  J A - . « * - ■ -  ,  _
thquilnts ‘ ¿  -,4 . H c i



Mi

4. HermofaFimbria la llamo San Pedro Damia- v«/f.^0,Wo
no de quien, como elmífmo'Sancp dixo; fe virtió
de encarnada-cela el Divinó Veíbó. Fimbria no foloper̂ ’mxnts
dorada, fino de oro,la Hamo Bernaráino de Bultos;#«« ím*\

. por-dEÍlo con tocar cita Divina Fimbria, candido pu, M) ^ m,n‘j * 1 trantitr.
r o adorno deía Mageftad $ logró eua ciega, que lo 
fue por vnffuxo defangre, virta, y falnd. DxmUn.
tj. parece puntual copia nueftro calo, deIquere-Sê ^ .  .

n

1104-1 ocauau ia r unpria uei iveuunp l¡e c¿rne v r
toraquelía enferma nuiger, configuió duplicada fa&'w fe. 
nidad.Logró la falud del cuerpo ,y la virta del alma;^. g 
porque fifan® del fluxo» que padecia rconfíguióli-^, y¡u '-¿, 
brarfe de la infiel gentilica ceguera. Toco laFim-^ár. 
bria, bofquexo deNueftra Piadofa Reyna; y d eriva^ t^ ^f  
da(dize S. Pedro Chryfologo) a ella la infinita Vir- Aímu} re¿
: tud de JaCabeja Spberana.lJegó hartaba®uger ¿urea. 

¡mifera »puntual retrató de nueífea enferma 
condician Humana; porque íi efta fe va 

fe de lyíARIA,.para confeguit 
: : fes DivinasJvHfericordi^ v. 

áerto tienecl reme-
n é

diodefusmi-
ií ' *•

(o)

. .f

Mdttty
■ j
^TetigltJm  
brtam.

■ jChìyfol.

Ytdìftìsfra 
- tre sin Firn- 

' ;A : :hrkmi>eftt~ 
mentì huius 

*tttam dhi*> 
ni capir h

w m £ £ ‘ *
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a otra mu*

i . /% ñG de mil y quinientos y ocbe-nta-, viaO 
defdé la Provincia de 
era natura! * comboyada dé %lguno dé 

fus parientes, yna: donadla* llamada Matías cuyo 
apellido omitid el defcüydo -y ^laltoi :sk 
po, a efté 'Santiiario;" Efa-dél^tjofe :Gie^a^c*aba* 
jo, q le Cobre-vino por refültado vna enfermedad re 
cijísima. Avia oyáo muchas vezes érííuPate&pIaü 
dir > y celebrar los prodigios :d& Ñiiéfto Séñoraude 
jBegónafcon queaviargatiad^vnamuy t̂iem 
cion a e íla lm a t g ^ n d e ^ i& p b lb & d a d  de 
fus dolenc!a^^tftíei6n-ígr^es>y'tóchks; íolo en 
elle amorofo^é'ñtíaáe fii'íüel&aáéveéa, fixaba cbn

;as en cu
rada todos los aforibnós-,qü  ̂podo peníar conducen 
teslahumana medicinâ  pélrócedió ella lu actividad 
> otra mas alra, y adiva pípoíicion: y es,que 
z. Avia refervado el Cíelo !a curación de ella clon 
je)la,para4iianifeñacion del poder de fu Señora,

ViftPi



de IsíiíePv'd Seno y¿t de Hegoná* 5.7
Vino,pues,a efta Santa Cafa,defpues dé averio procu 
^ado.con -variás Jnftáncias j y diligencias; y avien- 
doeomen$ado,conforme aló queteBiáprometido, 
vnaNovena:de.nucvedias :antesdeacabar!aeffoca- 
£011 > que con masfervor, viva fe, y  esforzada efpe- 
ranja, entre fufpiros,y lagrimas pedia fu remedio ■ 
a la inagotable Fuente de Mifericordias, y Maravi- 
Jía'si las^vib,en fi.mifma practicadas ; porque vio, 
quedandaáeíd¿ entonces: con fana>y perfe&a vifo - 

-ía; dcxandóa muchos, que fe hallaron oculares tef. 
tigos en la^Ygkfiarcon admiración, y eípantorqual 1 

^ra jufto ¡a lóimprovifo;y porcentofc deLfuceíla - 
r Cumpíidó ya íu deffeOi y  defempenadoj con acción 
de gracias, fu Voto: íebolvio afu tierra, pregonan- 
dp agradecidaV lasMaravilias ĉle Nueftra Señora de 
JkgoEíO y fe baiktde efta-»viia antigua. Pintura en ¡ 
efta Cafa. -
3 JLa Omnipotente Providencia'del Áltífslinoy Sa„ 
que cpnla profundidadde fu Sabiduría toca,de vno 8". ■ 
en otro fin-,y todo Io difppnaconíuavidad: diíponc, 
o permite: la variedad délos fijblunaies íuceíToSj . 
para- finesmuy diftintos} que relpeta nueftra igno
rancia , ocultos‘ NoXiempre nueftres males; fon • 
caftigos aporque nafiemprcfe originan -de añílales ' 
pecados: puedenfé ordenar a méritos mas íubidos} \ 
oalienco, en que dibuxe las obras portentofas de fu 

• . ~ N mano



w m

loin
0.

p ñ á i
nuno, clPoácr Divino.
4. Quien peco Maeftro,(pwgi
-les a Chri'fo del ciego del Evangelio) para que tu- 

nM qris cieüe ciego efe-hombre ,;él, o fas padres} 'Atribu-í 
■ feccamttfc yer0n ¿i defe&ol efecto del pecado; porque ladea? 
Mr p ir entes  ̂̂  r parccci iuizjo} etl defdoi'o del próximo, és

etisrufeere- muycomunenelmundo.Nielpeco, mius padres, 
refpondio la Verdad; fino~cs,que nació afsi,para 

; . ■ quefe manifiefen las-obras de Dios en el. 
feccruth,™ ;5. Curóle Chnfto,y hizo con él milagro compro 
3'f puntes bacion de fa dicho; puespradicandofu PoderiCon- 
em :Jelf 1'T-\’ináx) ,queera Deidad.’ Falfeo de orden del Ciclo 
v*r opera cu la curación de nueftra ciega , fus eficacias 9 la 
Du ¡aillo. medicina: mulriplicabanfe los ahogos, en la repe

tición de uiuñles medicamentos0,no porque afsi lo gi 
dieíTen fus pecados i porque era h dicha María , fe- 

gun fama, muy chriftiana, y virtuofa;perorefer 
vd,para fu gloria Nueflra Reyna,eí curarla. Y  

ífi los golpes defus trabajos la labrar© la 
corona, no es menor la que con 

:figuio,en fer tan nobleinf- 
tmnaeiito de la Om- 

nipotenck. **
■■( fcfo) '

CÁ x i x -
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raSeñerade Pegona dnjn- hombre > -opte fe* ' 
mucha tiempo ¿rula '¿¡lado de todod cuerpo balda o.o. -

GR los* Anos 'del Señor 3 de*aráL quinien
tos y ochenta y  vnos avia -en el Valle de 
Somoroftro ,,.det donde era-natural > y 

vezino, vi* hombre, que de vn impenfado acci
dente eíluvo muchos*: años baldado penoíiísim 
mente de todo el cuerpo : tantovque no podía por 
fihazer movimiento alguno.T>enia particular devo
ción él > y roda fúxafa^con Nueftra Señora de Bc_
5a: pedia, todos los diascüH-4:cpeddas aníks ie libra 
fe 3 íi conveniáídéaquel kabajg', que ocauonaba en i 
fu familia grandes miferks Prometió aSsimíimo ha~ 
zer y irle era poísibie ven perfona afu 5 anta»Cafa vna ' 
romcria.Y^alentado con mas vivo deííeo de lafalu.iL, > 
pidió á fu muger diípuficííe^aunque fuera arrayeÍsb ; 
do por las dificultades > y trabajos i que- eran ror§o- 
fosv el viajer.para la"Santa Gafa de Ninfea Séñorade 
Bégonavporque concebíafirmeeíperan^a de *conf er
guir Ia£dad^ {i p e iG ^  fe ponía a los pies de -
fu Ma

’.(TO.
r

geft|dá.
a,I\£ :



j oo . liif ío r id , J  M ila g r e a  -
2 . Reíelvibíe,pues,entre los dos la partida, y puéf 
to > ddoues'de muchos afanes , en vn Barco yvino a 
la Villa de Bilbao, que difta por-agua, como dos íe - 
o-u as, del dicho lugar de Somorrolíro. Subiéronle en 
hombros defde el avenal de dicha Viüa.cionde tomo 
tierra; a ella Yglefia de Nueflra Señora de Begoña. 
Comencb devoto la Novena prometida, dando ya. 
;por lograda fu cíperanca; viendofe yáfencado en. k

Cant.
íombra del Di vino Arbol de v ;aaa

rAíVj C(l¡.

añila; y pudo dezir con la Efpoía. Continuo en dc- 
subym br«, -votos., y fervovoíosexercicios fus(uplicas, por mje 

c¡uem ve jí9S- cumpliofe. el numero prometido-ry congo-
íUfidcY'Xyc- t \ r . -i -p I j A- j '; xanoo a lu •puaola-muger eitemor , de ver m  de- 

íeo defraudado ”, el.íiempre eftavaieguro. La no
che, en fin, que fucedio al diavlrimo de fu No«* 
v a n ,  prolongo mas, con mas anfia, ternura, y 
devoción , fus íuplieasacompañadas de muchas 
d ?̂oras lacrimas.t o

"$ • Fueron bien villas en ei Tribunaí de la Ciernen 
cía; pues antes de acabarfu oración, configuib per- 
íetra (anidad. Banbfe eí coraron de vn defuíFado go 
z c y , y ..certificándole vn interior impulfo, que citaba 
ya fimo, provo a ievantarfe: hizolo ¿o toda agilidad, 
fin íentir leve lefiomy la mugervqüé atendía a lo qué 
tanto .defieaba , fue el primer telligó del prodigio, 
que premió a fu trabajólo deíFeo. Dieron junaos gtkXJdas
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cías al Cielo, y fu Gran Reyna, por can evidente Ma
ravilla : y dexando, conforme à fu pofsibilidad, no
fegun fu agradecida devoción , vna corta limófna à
fe hoípcdera ;fe botvieron gozofosafu cafa/Divu!-
goíe el milagro eqtodaefta, y aquella tierra, fien-
do hafia oy en ellas fu notoriedad, fin contradic- *
cion recivida: y confia por vn Retrato, que ay en ef- 
ta Sanca Yglefia.
*4- Palabra tenemos indeficiente de la Mageí- 
tad, que recibiremos, fi pedimos.Y fi bien, no fiem L 1 1 . 
pre, que pedimos /logramos \ no es porque falteju Petite, &  
palabra, pues, primero faltara el Cielo,y la tier- <Kc*Üiet*s' 
ia: fino es, porque tal vez no acompaña a miei- z4t 
tra petición , la Fe ; tal vez pidiendo contra no- 
fotros mifmos, la acompañamos de temeridad:b 
comoexplica elpreexcelfo Padre, y Do&or déla 
Yglefia, San Aguftin ̂ difiere el Cielo cumplir nuef 
tra petición, no por no cumolirla, fino por cumplir 
la, quando mas convenga- ; ' mio¿n.
5. Pudó MARI A Sandísima, ( y atm lo juzgara 
la ignorancia , masprópimde íu Clemencia) refpori-*cmm nonae 
aera la peticmn do ette hombre oeipmnerainttan- congruo 
cia.Diferió emperola'curación míraculofa, para oca 'dentar tcm* 
fionarle mas acendrados Provechos en el alma*, labra PoreMffLi ^  
dolé de fus miímas devotas diligencias, mas coro- 
lias.Hafta el vícimodia de fu Novena dilato fu Pro

videncié '
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videncia la cara i porque con la fanidad del cuerpo 
quifoenriquecerip de arres mejóres dones en el ef, 
piricu h y dexaile^coabsxegeridas.adasiefa. cora 
Eo,masdeYatao. i

Libra‘NttfjíruSemrüde Pegonaa<vnmancho denjnü  
Uofrtdlde coraron ̂ que.padecía defde muy tierna edad*.

í^ lfQ A -N ' de Reviik , vezino deL Puerto de 
mar ,.y Villa de Purtugalete padeció def 
de. muy niño, mal, de coraron , que lla

man gota, coral. Davale, ai. día. repetidas vezes* 
con tales aníias >,y doloresque admiraba aquan 
tos íabianfit trabaja,, quepúdieífeaver- vivido 
tanto tiempo viíi ya no bé j que le guardo M A  ̂
RIASantifdmala vida-, parajnügneexpiicacian de 
ía  Piedad podetofaTDeipue.&dg.codos guantas reme 
dios previno la naturale y- pudo diícumr Lrit> 
duñria *, defefperaromdus padres de la medicina 
humana, y.apelaron ala Divina .Como era., entoda 
efia tierra, y íu comareatnas ardiente, que a ora, lañe 
vocion aNueftra Señora de Bcgonaienderezaron íoí 
J 3̂ rcs ^  dicho loan de Rtv-illa, azia dde hermoío

N okí
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Norte de fu efperan^a, lá Pfoa.

- i . Perfuadianle con toda eficacia /tomafTe muy 
*deveras devoción tan probechofa;y prometiéronla 
ra tiempo oportuno, venir con eí enfermo aefleSan 

^to Templo *, y hazer en él, defpues de otras chriftia 
■ ñasdiligencias, afsiftencia perfenal de nueve dias. 
Cumplió [©prometido, viniendo a la Villa de Bil
bao , en vno délos muclios Barcos, que fuben con
tinuamente de aquel Puerto: y reparofe,que mas re
ciamente  ̂conmasfrequencía,queen otros lances, 
le avian repetido al dicho loa de Revilla fus terribles 
accidentes, en el efpacio, que ay de vna otra Vi- 

¡ 11a, quedes de dos leguas <k agua.
"3. Subiéronle, pues, con no poco trabajo: y.citó-

I pliendo hijo , y padres con toda puntualidad lo pro
metido; eídia vltimo de fu Novena,1o fue también 
déla enfermedad penofa5porque nunca,defde en-* 
ronces, le bol vio á repetir 5 quedando enteramente 
libre de ella, y de otros ages,que le ccaíionaba9Agra 
decieron vnos, y otros en devotas oblaciones el be
neficio : y bolviendofe afu tierra, tomo loan de Re 
villa la devoción de pedir, para Nueftra Señora de 
Begoña, y la continuo, con muy de voto,y fervoro- 
fo zelo, toda fu vida. Efta auténticamente probado 
eñe milagro, y de fu ín (frumento, y de vna Pintura 
que dél ay en eñe Templo} conña aver fucedido el
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Año de mil qainienmy ochenta y quatro.
4. T  odo quante fomosjo hemos r< 
do, para que {irva en nofotros a fu legitimo Dueño, 
Efta tierra, o heredad humana* con quanro pertene 
ce a ellia^eve vfufruduar en reconocido tributo^ I 
principal Señor, y PoíIeedor,qué la alquiía.Por efío, 
dixo la Mageílad en el Evangelio por San Lucas:qua 
do hizierey s codo lo que fe eslía mádadô dezid̂ fier 

tiles rumiisyV0S inútiles fomos $ foque, devimoshazer ,himos; 
(¡ucddebm- porquetodos los frutos de eñapoíTefsion, fon devi- 
mus ¡acere, J 0S n0r inumerables títulos ¿ fu Mageftad : y afsi

jecimus» p /- 1 j 1
emplear en cola , que no lea lu voluntad , la que 
llamamos nueftra Talud , es contravenir al dere
cho , que tiene a ella , por fer Cu primera caufa, 
vltimo .Fin , y vnico Señor: y como es mas Cuya, 
que nueftra  ̂no dedicarla i  fu férvido, es enor- 
meinjufíicia.
j .  Luego, que fe levanto fana miraculofamenre 
íafuegra de San Pedro, advierte puntual SanLu- 

h  cotí/-cas ,que miniftrava a.la mefa , donde la Mageíj- 
«wfurgenstad comía; porque fiendo faiud ,que el avia da-
m.tmiív/i ¡ni- . — A 'l | »  i

do; mera, no emplearla en fu férvido , negar eí 
Dueño. Reconocido , pues, loan de Revilla a ¡a 
generofa Piedad de Nueftra Señora de BegoHa,em • 
pleb la falud,que de ella avia recibido,en junta r grue 
las iimofnas,para lafabrica de fu Temple. Digno cri

buró;

ZuCc
4

m iir if ir a b a t  
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de NueftraSenora de Begoña. i o j
tuto ; pues no cumpliera, como dcvia: íi como la da 
vía t no la pagara.

CAPITVLO XXI.

Quefir a Señora de TSegona d v n  hombre tullido iy  
. , tttuy baldacb' ? %aefe v a lia  defa Patrocinio.•

rx.^^ONTInUáíldo" el fobredicho loan de Pie - 
^  vilíá fir ejercicio faríto y de pedir ü- 

niofna, parí ía Fabrica1 de* efe Ygíc - 
íía > que por aquel Año- <íe mil quinientos y o- 
dienta y cinco f  aun no era acabada fe encon
tró á. cafo en vna calle'de la Villa dePoitue:alete,coa 
vn mácebode nom'ud'Xáedad^HamadoAníoníoFrií 
tos,natural de OíiíTeáb'CríCaftilla la vieja, tullido, y 
totalmente b'aídadodclímayoTyy inferior parce de 
fu cuerpo: tantovqtrepar'a buíear mendigando. el 
fuftento precifoy andaba aiTafírando mifera,- v rra - 
bajofamente poref fuelo. Mcviofe'’ a: compaSsion el 
dicho loan de Reviíla,- y diipufo confus padres le 
acogiéífen en íu cafa ; interponiendo para el mejor 
logro de fu petición caritativa , la Autoridad,y 
Nombré deNueftra Señora defiegona. Acordáronle' 
deí gran favor, que poco antes avia hechor fe Divi-

¿ O ni¿i-



iM  & $jtm a ¿% M ia ¿m  - -  _ r
mísima Reyn^ a fu cafa*, con que no pudieron '3eké¡ \ 
de concederla: y mas íiendo elfin tan de íu agtad©  ̂
¿como carlcarivo.

Recogióle j  pues, Antonio Frutos 9 avida la lx~ 
cencía dé los padres de loan de Revilla, con el, a íu 
cafa*, el quai aviendole confolado, y excitado a ctó£ 
tiana tolerancia, y vrilfufrimitnto de fu trabaje  ̂
le dio de comer,y le refirió de fobre comida la enfer 
medad,de que miraculofaméte le avia librado Nuef- 
traSenora de Begoña jque es vnalmagen{le*dezia)en 
quien tiene todo confuelo efta tierra, fiendo con-; 
tinuaméte con muchos milagros favorecida de fu li* 
beral mano poder otaPerfuadiale afsimifmo puíieíTe 
todo cuy dado en feria muy devoto : quelarezMe 
mu v de ordinario,lo que mas le diñaíTe fu devoción 
pidiendo elremedio.de fu necefsidad.„ 
b  Con eftas , y otras vivas perfuafiones , que 
le hizo loan de Revilla, concibió nueftro baldado 
alta efpcranca., de falir por aquel medio de fu rnife- 
ría; y creciéndole de hora , en hora cl-defleo de ver 
íe ya en prefencia de efta Imagen Santifsima: pidió 
por caridad, a los que le avian acogido por cómifera 
cion.jle ayudaífen a conleguir fu defTeó *, que* él fe 
alentaba al mayor trabajo.Pudieron acomodarle en 
vn Barco, y tomando .cierra en el arenal (que dizen) 
de la Vilia de Bilbao; fubio, afsiftido, y combo yado 

. . . de fus
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Se fus piadofos Patronos, a efte devotifsime Santu a- 
m .  luzgofe, vkndofe en el,.gozando las'delíeias del 
Parayíb;y creciendo la feguridad,yfé, de recû  
perar por medio de MARI A Sandísima, adorada en 
efta fu p rodigiofalmagen de Begona, la: falud, qu e: 
deíleaba: prometió para que no fele defraudaíle fu> 
'efperanca,kazervnadevota Novena.
[4>. Foftrbfe delante del Altar mayor, Trono Au- 
gufio de fu Mageítad^donde fin intermifsion orabaf 
y  en repetido^ y encendidosfufpiros pidia, á quien 
fabia,quele podía fanar, le cumpliere,para honra, y 
gloria luyala peticion;Gontinubjen efias-fuplicas,los 
nueve dks; y Ilegadayá la nochedel vltimo , entre 
fu fervorofo exercieio,fe quedo el dichoAnronio de 
fatigado, dormido: y  y^comoada media noche en 
!é masprofundodelfucno ,,oyb vna volque conto 
daexp refsion le discopor ¿oswtzcsi Levántate Anta- 
Wtf.Difperíb deípavorído; y mirando a vnor y otra' 
kdo , no pudo defcubrír períona humana,^ueafsile 
pudiera hablar. Gon la repetición de la voz 
certificó, -de que no era: fueno: y afsi- quedo ma&> 
confafo,-
! j% Eftava i  la fagon en la’ miñna Ygleíia ̂ aunque- 
en bañante diftancia, y muy recogida, vna moga 
faada María; que alo que{epudoenténde-r,era de-
Pprcugdkfi^cMfe fu patria^eumgliendo vna gtcmei
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fa de Novena conttnuada,a .fin de coníeguiiV póí trié 
dio de Nueftra Señora, de Begoü2,vetíe fana  ̂y  libn* 
de lio menor mi feria; porque era de los bracos total
mente baldada , y manca *, teniéndolos en disforme 
poficion azia fuera. A efta,pue5,fe fueycoinopudoei 
dicho Antonio,y pregu.tbla.fi.leaviallamadolA qjio 
ella refpondibjcpe no:conque bolviendoíeafu fitlo? 
continuo el repofo.
6. Pero apenas íe boívió a ocupar eliíieno, quan- 
do fe cubrió de vn fudor frío ;y fintio, no fin dolo¿ 
res, que defde la cintura abaxo íe diflocaban con vio 
k-nda las mal difpueftas junturas, tirándole fenfibie*» 
mente de las piernas, Difpértole la congoja, y;no¿ 
vedad,hallándole por teftig© delia vn capiofo extra 
ordinario fudor; con que aprehendió feguro*que ya 
avia logrado íii defeo. Pufbfe,aímque c©n trabajo,de
rodillas dejante de la Santa Imagéién euyoroílro 3¡d 
miro vn peregrinofulgor,de fingular claridad. Aten 
díale admirado, y Immilmente tierno; y eftando-; 
le conteplancloafsboybclara^ydiftinta eftavoz :Le* 
™ ?3̂^«(?'jíevantbfealputo,yvibfefano,ybueno¿ 
7. Comento entre gozo, y admiración ha andar 
por la Yglefia, con tanta agilidad, como fino hu- 
viera tenido impedimento alguno f̂in el indicio mas 
leve de baldado. Todo lo reliante de la noche aaflb. 
re gozijaao en dar gracias á ía Autora de tales María-
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villas. Vino el dia 3 y publicado eLprodígío fe eorn- 
probo,y aprobó eníorma de derecho,cotí vniverfaí 
aplaufo detoda cita tierra: donde aún oy dura fu me 
moria.Y para que ella, como es devido, fiempre fea 
frefea; previno el cuydado hiítoriar el fuccfTo en- 
vnaPinrura, que fe mira entre las que adornan éfta 
Santa Cafa.
S. Bien puede la piedad perfuadirfe, que las cura
ciones, que executa miracuíofamenre el braco po- 
derofo de M ARIA, en cftas Maravillas, protef- 
tan fu poder ,quaíi abfoluto,en medicinarlas AL  

• mas *, porque aunque mas fácil es dar íalud al cuer
po, que fanar el efpiritu $ fon para convencer fu Po~ 

 ̂ tencia en orden al Alma, eflos milagros,hermofos af
 ̂ gumentos.Prefentaronle a laMageftad(dizeSanMa 
| feo) vn paralitico-: rogábanle , le curara i porque fu 9. 
i íe lo pedia. Dixole Chrifto al enfermo * confia hijo> Confdefi- 

que ce fe perdonan uk pecados. /
9. A,cita fentencia cenfuraba de blasfema la cm tu.
malicia: como puede eñe (dezian los Efcribas) fanar 
enfermedades del alma, fi efto fe referva folo para 

Ja Potencia infinita * Penetraron las Divinas Lu-
zes fus maliciofas intenciones, y para convencer
les de que tenia Poteftad para lomas>dixoal parali
tico, executando lo menos: Levantare, toma tu ca- 
ma, y caminafano a tu cafa.Hizoloel enfem^y co- ^  y(í¿e m

r
f i i í V d í O  Anmum ^
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¿jodio el milagro al maliciólo concurfo. Mas efto;q 
fue en los ludios confofion,es infigne documéto a k  
chriftiana piedad-, porq naíhdado aquel cafo,a nuef 
tro íuceffo, convence, que íi es Poderoía MARIA 
para las corporales miferkstes lo no menos.,para me-, 
dicinar las Almas,

CAPITVLO XX3 L

Sana 'Nue/ír# Señora de'Begvfia a <vnútmger
huh-a ̂ ymanca*

f j .T ^  N el capitula precedente apuntamos-aí* 
go de vna mo£a llamada María de cu
yo apellido na fe tiene memoria , co

ma* ni tan poco ja ay > fino es muy confeíS; 
de (juaí fuelle fe patria; fi bien fe tiene por cier
no y que era de Pomigalete , o de muy cerca. 
Mas aunque de efes accidentales ckcunftancias 
no ay expreífó teffinfenk)ayle de la febíhiKkdel 
prodíg¡o'j3roíigue>pues>eon lo;quefe apunto arriba,, 
en efta forma. Ya fauotoialmence aquel dichofo bal 
dado 5 andaba por efte Santo Templo y como quien , 
tomab^ gozofoj nueva poífcfsion del vio libre de 
luspi^y defcada agilldad*de que por tan largo-cipa 
¿ r  . cío

•i*-
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tío detieinpo fe avia vifio privado.Levantaba la voz 
Icn acción de gradas, aque difperrp la dicha María: 
jera manca 5 y feamente contraile chande los bra$os, 

quebaxaban en disforme difpofidon, contraria alo 
saturai, defde los hombros.

Era totalmente efteíii mal irremediable , fega 
ila providencia humana, y apelò à mas poderoía me
dicina; y para lograrla,frecuentaba efte Sagrado Té 
plo,afsifliendo à èl de dia, y de noche, como hemos 
vifto.Sucedib,pues,el cafo prodigiofo, que à fu expe 
dencia mifma obro en aquelbaldado MARIA Sacif 
lima,por fe venerada Imagen de Begonaiy encendi
da de aqui en deífeos,con la efperan§a mas viva,der -  
ramando devotas lagrimas v pedia i  fu Magéíkd, 
pueda de rodillas , que merecieífe fufe igual fiueza: 
y que para que fuellen multiplicados los regocijos,y 

I aumentados de fu Potencia los aplaufos, eftendietW 
| dofe à fu trabajo,y miferia, cofusefedos Ios-gozos, 
¡añadidle aquel,que le pedia a fes portécosipues, eú 
¡Poderofa, para hazerlosinfinitos,
•3. A poco rato de fu oración fervoróla, fe mirò,y
âdmiro fana.Expcrimentó el beneficio; y las manósa 

que no pudo effonder, para pedirlo, las levanto peí>4 
fedamente lanas, para agradecerle. Continuò la ora 
cion en de vida acción de gracias,y publicado, fe co- 
probo 'el milagro juntamente con el inmediato, que
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queda referido. Formofe de vno* y otrè âiitmico 
inftrumento ;y para perpet?aar fu memoria * fe deli
nearon e nvn Qu adro + que ©y fe vee: en eñe Santo 
Templo; : l : .r.v. . -- -:;r
4 . Én breve intervalo de c iempo/ucedib5 defpnç j 
deîpairado^efte prodîeib.Faè caii àlamiimi hora; 
porque* ni fe califa de ben eficia r M ARIA y ni ay ho* 
ra, en que no encuentre, quien la bnfcaTu Clemea 
cîa.Scrà patente Fuente* dize habiandû(fegun cornu 
fencÍF)deGhriño elProfetaZacharias r.claufula qüe 
aplica Ricardo àS. Laurécio^NuefiraCîemêtîfsinia

%nt Tons Rcypa#$cí¿ patère (.dize) porfu Mifexicordia ;porq 
^%'ccíyI  es Ñueftra Madre Fuente > y Fuete patente de Gle - 
a sxe.idib* mencia ; patente.? porque à todos expueña : Fuen- 
9r\ laû  te, porque nuncafe agora ; patenteaporque à todas
patcmfd- ^orasfeĥ ífe :Fuentej porque fiempre durarparen* 

Ucet,per mi t e  3 porq à  nadie fe niega : Fuente * porque nunca 
jerjcordiw, fe cmfe : patente:, porque; Moiîfuçfavores:: Fuente 

porque corten ¿  bénéficiât m u  fin fer buficados/usl 
raudales.
5. Para ío correr ía falta de vino * que huvo de 
aguar vnas bodas,fe empero MARIA Sátiísima co

Erar ia A4ageíiad,; eñ.qú.éíuplrcfle aqueldefedo-íu• Divb
~r, -no Poder. Eílava allí la Madre, dize el Evançelic; 

nodize3que fueífe llamada , ni quando vino y ni 
quanto tiempo avia> que eñaya dentro r foio db

Je an

ti
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>21 ¡ que e flava V o que era Madre :y diz el o conef- 
|te errfaticp verbo £r/iíiquen!esprefcnte,níprete- 
frito > ni fürtjróyíuTO va tiempo, aunque imperfeto, 
q,ue llaman los latinos, perfecHfslmaen ios Mifte- 
íios.EsVn>verboj,(dÍ2 .e: Hrego-Cardenaí) que fisnifi- &»gc*ri.
"  * ' °  a fotY L»c.ca continuación. '  e

3§í. EspIicaSanloanyqueel Verbo esEternoen íu Cantina 
5rer;poEq^:es,I^voz. reas.propria-̂  para explicar l'a t ,m e m  f a n í 
I ipdifepn^UKÍOTrcoreque. abraza coda- hora,.dia  ̂ <r' 

tiemgory  oeafion-jla eternidad, con eífovozXba toan.
¡^gaifímifeeaepHgarkcoataa^otteniavotecefydc' r* 
í^acftqi.Madcqvy K?yn* r  porqucaísscoino' e l  fe r>, 

geuefaeñnrdel.yerbo>fiemprces vrra , y  eterna; 
alHettíítmodOyíietnpreenrodaoeafiones:vna,, K fU t  

en íocorreruosMAK.IA..D'evieraa?;radecido>- ter..
. el mundo* tomarle fus palabras á-Au- 
, gufíino ry.fncpreeídixodeíraE-^. Tf̂ jug..

generofídad Divina 5 d a ^ ^  D £ ™ 
zirélafuSe- <■

&
>>§:

*

iv (üliiofi.

íxora.,
r-) •yp- bl-Ctit

P

1  =»
i  tX m  . -  . . « .  *• i — \ \¿írr5í̂ ?\ ) »/ ;

\\ o  / * : Ua Kora eíi>

: V «  ^  tU0 be-tr- '^iiiii mi.■1 m'ficio- non
v-ar:fie mi
lla m debet 
tjjs morncti- 
tum y(]uote 
non. habeam
(tmeoculosy 
&  te nxm dic Á ,x x m .



i .T"^ N eldiacatorze de 'Âgoffio^ífpérailé'ít£,[ 
15 R8 0 Aflumpcion de Nueítraíleyná, de Í Anàf

ja - J  q$ quinientos y ochenc^y ocho ¿£u  ̂
vmisplaufiblè aquella fu principal Celebridad, por" 

v va peregrino milagro , que execuco iîx Poder ; el 
cafo pafso afsi. Ioan de Larrirnbe y niño defiere^ 
anos poco nus, natural de Bergança, íe hallava ch 
-vna cafa de fu cierra, donde à la façon jugaban qua  ̂
íro hombres à fos naypes.Lós quaies deípues dé aver¡
■ jugado,.pór no breve éfpacio de fíempOr faearon los 
frutos ordinarios,-que. fuelen producir los juegos:^ 
mas qiundo fon de incerefes, y prolongados, 
a. .Enredáronle fobre eíajufte de vna mano, mai,’

• o bien jugada; y fue tan porfiadaía diferencia, que 
pufo fia eí juego, por dar á mayor defgracia,, prinei 
pió, Levantáronte riaendo ; y dando tres ,fobre eí 
quarcoylemacaron. Era 11 cafa fola, porcftaren pa
rage de montan a:y afsi no pudiere fer viftosde otra 
per tona, fino es del dicho muchacho. Co que para ha 

v 'i 'zer



'tjtr a  S e ñ o ra  & t B e g o ñ d , , n b f
Seré] homicidio mas oculto*« aterraron jtiomuy le 
xbsdedonde eíhvan,en ynalieredad el cuerpo: pe, 

á o  ocurrióle lea .vnojcjue no de vieran aííegurarfe dsí: 
todo jporíer pofsible losdefcubnefle aquel mucha-' 
©Ho.Conferenciand0,puer,y tratando del mejoran. 

'Bitrioironvinieto&j.añadkndo vo delito jaotro, y, 
oucadénandoabifmos3en'cortarle laiengua :como-
ió hizieroo, Iteyandole ¿va ocultoJí©Qtecillo vdón»- 
jáe fedescafóh [czfmmmcK ̂  :>

../Bcávio, dcáptresdé algniírato^eii ü% jryaálg^ 
recaperado^oíiir eípccislfavor Dir/mo5qucic ■
ááva^pa^

squeditía fíete Idgtiasde Bergancsjb yíU
í&mpaeado s y huerfa  ̂■ 

~bos agüe por awI¿^mbbfcadb>(cómo :d&imoslor> 
^aEechof¿5)pérdia¿el eamino.Kirbíen Ja di  ̂- 
chá Vilíaf doiide;aiidabo}poraíguntiemporpidiea ̂  * 
idojinaofnsvMovfeínotablemerite ¡ a ̂ comiferacio, J ú ' 
dcfgtáGÍa3;ytiemaedadoÁ-Cog

i  ia mayoríusmalios;
psrypata^ue...-.^, 4 ._  ̂ ,
iñífeuyá coat©dá Garidadí^l3.pÍ0tñá;-- ■ • - w  
4. jysiíBéodoi paes¿ ebtónba:íu’éfe»fe1a'íyt;afí3 
lele ocurrida focatkatiVo&teftióílkyarleaÑaeñr*



Señora de Begonadnflruyole,a&miimo ̂  f jk é iú Z -  
dióie con razones de buen Ayo,quefrequeritaffe :áe 
voto fíi reverente Templó. Exectitole pnnojal/m  

- desando dia, que nó febieffe:a ef: haflaiqueel dicte* 
dia catorze de Agó lió , Te halló entre clinumerablc 
concurfo, que feele* comóbemos dicho, concutrir 
de toda la comarca, en aquel fefiivo día. Quedbfo 
aquella nocliéen la Yglefia, velandocon otras \vm~ 
chas perfonasyque bazian devotas vigilias: (devácio 
«entóncesianta, aunque ya la hizo mál permitida ía 
m a ¡i ci a) y eer ca dé la media noche 5fe quedo nueftr O 

* mócente mudo ,• dormido, ‘ : - ^
.j. Apenastombe ‘beli
tre beamofo aparar o de luzida gloria á la Soberana 
Emperatriz MARI A* en lapuntualforma^^uetie- 
ne en fe Santa Imagen de Bego5a. Dixole coiTrtfue-
no femblante , y apacible como luyo, eftendiendo tí 
beral fe foáetQ[^mzno:Lerv^dte.nmoytomaJmoJha3 

y  reza d  dnyeJ4ana.Difperxb el muchacho,y hallbfe 
en ía mano con vnquartilló de rcaT, y íin efcudrinar 
el precepto,movidalainocencia.defupcnor inflintó 
rezo tres vezese^prefcy diftintámente el Ame M a~  
ria, aunque en vozíbaxa. "
6 » No cabiendo en fidegozOjfe falib al atrio,avio- 
do ya amanecido: éncotro en él á otros muc riachos 

de fu esfera, que altercaban íobre quien fabia mejor
' el



d e ltftie ftr a  S e n o ia d e  B e g o ñ d l t i j
d  Ave María. Lie gafe aellos;y el que antes muflo en 
la referida forma, no avia alentado en muchos mefes 
palabra > les cliso con todaexpreíion, ellas: Mejor, 
que todos'vosotros,fej>o el Ame Martas porque me la ha 
enfenado mna Señor# Doncella muy h& mofa,que ejla en 
ti Altar mayor: y moftrando el dinero, que encontró 
al difpertar ,enla mano > añadid: y medio elle quar 
tillo de real, que aqui veis.

' 7. . Los muchachos oyédole, fe aturdieron de que 
hablafle; porque antes avian por experiencia viílo 
repetidas vezes, que le faltavala mayor parte de la 
lengua: comenzaron a vozear, y dezir: Elmudo ha 
ha fiado,el mudo ha hablado,y dicho el Ame Marta-h. ef 
tas vozes fe junto gran concurfo, en cuya prefencia 
tonto el muchacho el íucefíb,compqueda referido; 
monílrando a todos, para mayor prueba ,  la limof- 
na, que le. dio Nueftra Señora: y como era mucha la 
gente,que aquel diaavia cocurrido de toda ella tieí 
ra,y- fu comarca afueren muchos los oculares teíHgos 
de eftamdia.vilta, .
8 . Comp rdbofe cón Ja autentica información, en
la forma acoílumbradaty para íuperpetua memoria 
le guardo enrre las joyas de la Virgen, aquella mone 
da. EhCabildo Eclefiaílico de la Villa de Bilbao 
hizo también vna folemne Procefsion; virtiendo al
muchacho, y llevándole en medio de ella, para mas

crecí-
- —



crecida gloria deNusftra Rey na,y rnayocaplaufaí? 
fus Maravillas. Ay de eílavnadnfigneP incura, deba*
xo del Coro de efta Yglefia^
9 , Es mucho de notar,que l'aprimera claufula,qae
eftc mudoydeípuesdeíano habla,fue eL Ave María; 
dixola mandado-de ta miífria Augu(faReyna;quié le 
dio>, porqueta: rezaífe (como hemos vifto) limofnai 
Mifteriofas circunftancias!. Dignas de. devoras adi 
Vertencías.^ deeííeiiinopor eíAvc:-'
María ;porqu e po re lía cementóla dichacoda  ̂de Iki 
condición humanadle ío prirhero, que pronuciofá- 
angélica.ifíócencia;porque'fuevn Angel,quien pr& 
meropronuncib el A ve; Maiia*. Mándele: MARIA 
Sandísima, que la rezara aporque quito enriquecer
le, con el Teforo y que en fi contenía. Pagóle con la 
limofna ,,fu trabajo; porque nos paga ellürabáj@r> £[ 
alguno es, con que lainvoca nueílra-, ne.ceísidaxL Ó  
carino de verdadera Madre , y:como fuy a i:Como 
pos quiere tapet>, quiere nueñro mayor aumento 
como eüfi. le conleguimos, gor el -AveMaría:: nos
alienta a'queTefez¿mt>s,cóír!apaga^ / ‘
ío* Bienfabe, quanto el rezarla,;nos importar 
pxala, lo • alcan.cara nueftra: ignorancias Buen tef* 
Hgo, y nel ccntraíie de los quilates de eñe Tefe* 
rcbfue el celebérrimo Apollo], del Sacratiísimo Ro* 
forip d e M A RIA >cl Ssac a. A laño de Rupe’quie depo



teJtrdSfwraaejsMónít; ¿ 1 9  
^^e-qttaaáolcpíoauncuei Ave Mirla; el Ciclo e .aUuí. 
fe alegra, la tierra le palma, huye Sataaas, teme clin 
fierno, defpreciafc el Muiido;, derritefe el cora§oa ^cumdta 

' ' :peza , la carne deíitia- Ave Maris:

de muerte4 a <vnman$eíoJu de-voto*

en cariños,
•ni» ■  .

ya, la ttifteza íc au lenta, nace la compunción, crece c*pm Sa"; 
laeíperat^a;, auméntale el confuelo, recreafe eUsá- t„¿ t pTJ, 

t o o ,  y confórtale el afeda satUnjugh
; "  fofemis cea

tremlfcit: 
■mudas yiíef 
cit,cor ín -

ít íu % 'Ñwftra Senora delBegom,de <zm envídente peligro
'■zycin¿fcit,c'6 
yo mdrcefci't

■ *» •} s 'o 1  1 -abfcedn tvij
no de mil quinientos y noventa y dos, en la Qr¡tiir

jornada, que la Mageftad del Rey Catoli compmtVo>
co Felipe Segudo, hizo al Rey no de Ara- ¡pesprofiCll+- 1 o * b duvctUT coa

'gon riba entre el acompañamiento, Don Antonio’ ^ ít¡0} 
Navarro de Larreategui, Secretario de i Licenciado cmtur mi 
DonRodrigo Vázquez de Arze, Preíidentc de Caf ,c¿¿ 
tiila. Llebava elle en fu compañia, ai Licenciado D. f e¿hs* 
Gafpar de ViÍieÍ3 > Abogado .que fue dcípues, y era 
por los añosde milfeifeientos y veinte de la Villa de 
Bilbao fu patria, y entonces, mancebo de no mucha 
edad :y paífando el Puente de la Ciudad de Léri
da , fe traftoínb el coche, donde iba con íobruda
£ente.

'» — * • <*? *

%.Co



en tan pefeofa áifpofidoí), y forma, que rerlos jo|
garon fu muerte cierta) ©en
te fus campaneros , que ie avian hecho pedajoslas 
ruedas, que ie paílaron poí eiicinia : endete âd.o , y 
aprefurado el coche con arrebatada prefteza > a bue

Cogí b

na , y dieftra diligencia dejos cocheros, con que pro 
curaro evitar mayores peligros. No pudo fer mayor 
el que tubo el dicho Don Gafpar de Villela,, de per
der la vida *, con que no efeapará, a no averíe valido 
de fu Abog-ada finifsima, Nueftra Señora de Begoña 
Imploro fu Clemencia ;y fue cofa digna, de la Di vi
na Potencia: que albolver a él fus compañeros, ha - 
liaron, al que juzgaban evidentemente muerto,bue 
no, yfano.
3. Proíiguio fu viaje con felicidad, ceícbrandoto 
dos el prodigio, con devota admiración; y: buelto¿:5 
defpues de algunos dias, a eftá fu tierra $ vino, como ' 
eflava obligado, á dar las devidas gracias, aNueltra 
Señora de Begoña. Aumentofe, en fu agradecimien
to , la devoción, con que defde ñiño veneraba a ella 
íu Divina Protedora: y por él tiempo todo, que le

oieiie á iu Santa Cafa,defde la Villa de Bilbao *, dón
ele, ya de afsknto, reíidia.Con la ócaíioa defusfre-
quentes, y chriílianas eluciones, la tubo el dicho
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im--

Ébcíor Don Fedro-de Vgaz de comunicaile *• v de
vque es * corno

s®s|uiba!, focado de manufcnptq f̂olio^u arene a y
d^.Es;cqmunm€;nie redbida5{ìn: conradicciondiaf 
fa oy*fu me mor ia*enla Villa à e Bilbao* v fa comarca 
!4-** Pbderofa es ladefenfa*que ta Providencia pre 
vino anucft”rafra¿udad*enlos Angeles de Guarda:

mal' atendiàà-j y- menos» 
3grcciadftda;foi^nefcrrt>r lAdus; Angeles', Graiv- 
desdefuCortev,taand*Dlps s (dizei)àvic{)¡que uos> pr„¡f 
guarden.. Grandè es la regaliate ìosi ho.aiiif-esj deve ■ s>°.- 
dèfercnel apredodeiCíelojaun mas'quedeReyes; 
guesdeftiña para’ Ardieres'defu guardia , noine- ti/y¡ CH|¡0. 
nos, que. Angdès.Pdoauuqueefta.restàn. podere- dìmt te. 
fkGuftodià;: es io masdncomparablèmenre-jJaque:
renenrqs> eiid.ftyorderM ARI A r quanto:' vide jas: 
fuerpsde íosSoIdaíos^ías Pòtenciasde:fuReyn.v-' 
y Reyna* que enfi priuioroíamenre adunarías po; ’ 
cencías detqd?s lasxriatura^ f̂us-vaíTálíás.. • Z'mmfast
5 De los Angeles: fe dixp * que nos rraeran ch Ins" fmdunt 
mnwvpcfqüeacafb'.no-;tiqpezemqs.-.-De MARIA
dizieeLEfpiritü Santo rquc teniendo de nuefira par- l % ¡ ¿ m pe
te fu favor y podemos concebir total fégutidad^pues 
corriendo * no nos ofender^rc^ léga¡aìguno. Repa- p roYt 4¡ 
refe, que aun con la proteccioade iós Angeíts * no £? cu rrenr  
fe efeufan bs acabsy p a o c o í í 1 \ 4 A R I A  ."*? ¡i 'í!je¡>h  ’

£ L  vp* y "



6rw>i i% t
/iiD^ypéligf os.

• HablandóídeJta cuteí*dc?f^
'©avid:: lNéforte; y no feleeeífa parcicüla , cpmdó 
-iiabía d E f  pirita‘Santo, de k  guarda de N u ^ iR e j ' 
na. Los Angeiesguardan: ^Nejarte* para qúeacait& 
no. M ARI A guarda//?* acajo, pues > ni poracafo perb 
ligrara corriendo, quien fe vafe de fuAfytó. Aúnen 
r re ios Babilónicos trafagas cortéfanDsyloero el meí-O '   ̂ &
morado Cavaííerofu poderoíoParrocinio; porquey 
,aan donde formatos los peligros, Corren feguros
dus devotos

1
e

T>a $<¡tejlm 'Señora deltegmái nnjta a'nm cjégSj j

9 5-
t .T^O R los Años del Señor de-mil quinientos yné 

venta y tres¿enfcrmo grávemete Domingo 
•••(kLarrazqüítUjmturahy'Veiind.defcAnte 

Ygíeíi^o República de AbádOíjúto á'la Viíia de Bil 
bao,en elSeñoíio deVizcaya.De refultalcdexbJa en 
"fermed ac¡ íin vifta3y totaimece ciegojíin q para fu ref 
medio, le iiuviefFediumáño:y afstóé catados, quát os; 
pudopeníarja medicina,el defeo,*y difcurfo:ape!oá¡ 
CicIo.Era el dicbüljomingo deLarrazquitu:;

fu



¿gond, 'tz.3
fceáad primerá^muy: devoto de NueftraSeSera de; 
Bégona; por cnyo medio fe prometía > feguro el al ir 
yiodeílttr aba jo: que tanto mas le defcofokbayquaiv- 

era de daño, y detrimento a fu familia ̂
4^. Prometió venir ácfta Santa Cáfa^ha hazer en. 
s d k  vna devota-Novena. ^y a^ofrecer^-conforme 
‘fas pofábles>algunadadivao Vino en*défémpeno de- 
íuVotc;elquai m. nocupiidode- diocuplido eldefeo j 
pKJrqenvnodelas'prinierGS dksrféla Novena, eftá- 
4 q rczandoco oración fcr verofcfe IiaMo repentina  ̂
mtenoe coavifta.Np cftavaláY gkfía folá^y afsi huvo" 
pcukrtstefiigos deía^maravilM: dlvulgoí^para glo* 
riadéfe Áutora venefta tierra^y en acción de gra¿~ 
cias y vino el Cabildo EcleñaíBco dé la Villa de Bil* 
baO j en féffiva Procefeinn i  eñe Santo Templo. En i 
el ay vna:Pintu3ri(lé.. eftfcpfód%icr? -que eflL.comc> 
era jijíto> jurídicamente aprobada 
|5v- Eiilamifmanarutaleza>tíenen cueñíasenfér— 
med ades ,Tu: medicina > imprimidkmlas caufasie«* 
•gtmdas> la prímera SobetanaCaufá ty aísi* es error/, 
el defpredoddkáaécB^ 
te efperan§aj cfperaria vnicamentcb fino, en eaíbde; 
apelacióndeda Divinan Incierto er¿ que>m>obzzm 
ks yerbasíola^fifloDW per© ̂ émo fuera i
infidelidad* efperar, íbSó de ksyerbas, la medidnav^
eHeii^ridad^dexaríb todái, ilainftiienda de íaSo^

• ~ ' * » —■*• —►—• -1 *"■—’■*■'“ — *.
perangir
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Bernardfti. 
to. 2 . 

5fT._49.
.5i

524  i~2 ijiOYid ¡y  ¿vitia
henina: pues eílairiflu y eypor ác[ü 
videnciaordinaiia: .
4. A fsi petfuradia el du!$e Amante Mfüavtísi&i# 
Noíríbrc.dcIESVS,!SaiiBcitó^a&e.á^Sfeii#^«,'ní 
.deípceciandoilcorporal remedio; JCcü?táí«os¿e& 
nueflvas enfermedades a-la inv:Oca¿iSllá¿i:fi&ftibl® 

ím h lu ’ib, '¿c MARIA,camól°:hizóelcieg&dei»éíkahiftb 
oce»r£«,i»fia:j parque ándo la ¡invocación Je&délíiefcfelaí 

Jj”'m  r,?® f  en etta forma , prüdenceiñenteííirdena3a.1 fií-.Nottí» 
ufm Zte  bre, (como efeáve xl:DojaoIdiot^mas|>o^roíás 
s i i n v o e m o  rflcütej queiosnornbEcsíódóSidedQadensas’SañtosI 
mm nomims a[|v¡a'jos fatigados, íanád<Slenfiti^os^|6ñ^ailci
id io t .i n C m  -duros.., y da vUla iciégQS. ■ ■■
tem pla. V e i ' • - i • -

c. 5<•
Supe y om- 

nix Sanflo- 
yum nomina

fafmlanm 1 ■* 13
dos, iü'.mi- ' ' JT tendajo digrdáon,quebazexlíCÍiadoDoc 
« t t  c x c o s , íor ygazifolib ̂ uatentáy^úatro: y -es,que
iie u e tm  é t~  j,or ¡os Añoi d¿j Señor de.mil quioiétbs ymoventa y
tOS, YSCYedt ‘ • • / ‘ / ' • N I  J  ’  r ' \

fetfos, ceno, y erque ieüguio de ¡noventa yjJuevea fatigo1 
á toda Efpana nía general peftcarecij(sítria s <|üe cor - 
ricino hafta ctos Puertos, y toda& cordilltrá /hi
zo laftítnofo eftragdícnedo mucha vy luzida pa rtc 
de gente ? en eñe Señorío de Vizcaya) llegando ia

aflic-

N



d eltftiejh ra  Senorade Bsgona. 1 2.5
aflicción atan crecida, que no bañando a ia multi
tud de cadáveres losTemplos,Ciminceríos,y A tríos; 
fe bcndixcroa,paráfepuleros,sapos muy efpaciofos.
i .  En cátl terrible aprieto, íé cree piadofamente, 
que muchos a ia fombrade efta Divina Imagen, hu
yeron el fatalgolpe dela muerte. A  muchos valió e! 
indulcode íuT emplo, para efcapar el agote del fu« 
torDivinoMmifmoDo&orafirma, que de laRepu 
blica déBcgona, y Villa de Bilbao,fon múchiísimos 
los que experimentaron fu favor portenrofo, con no 
tonedad de milagrosiPero, porque en tan confufa 
ocafion, y laftimofa tropelía, no pudo divertirfea 
otro cuy dado ,1a atención •, ni tener cabida, la mas 
decenre curiofidachy porque íife hubieran los mila
gros de efcrivir, no fe pudieran numerar: ni délo fu- 
cedido, en ella parte ,coníta ,ni ay de las Maravillas 
exa&a puntual noticia ;pero tiencfe comunmente, 
fin contradicion, por cierto,que fueron muchas,
3-, El mifmo Dodor depone de fi miímo, que to
cado del tabardillo contagiúfo jbolvib, cafi de los 
poftreros limites,que dividen la vida teporaí,y eter- 
na;por maravillcfa merced de Nueftra Señora de Be 
goñarY no fe puede dudar, que Patrona, que es en 
favorecer a efta fu-tierra, tan continua: tomaría en 
tan efquiyo.lance, fu alivio, muy a fu quenta.
4** - Porque bafta fu Nombre (dezia el DoftorRau

lino)



a

m lder.l. |ioo)para fanar del mas lechal , y peffiferokóntagtsi 
4¿ Anmmt. pUes n0 ay peftc tan eficaz, (profigue el mlfmó Doc 

cor) que incontinentemente no cedaa.fu poderófct 
fumfolü[uf Notnbre.Siendo Vizcaya,, tannoble porción, y pal 
fát ¿im - te floridifsima5po tapudoen tabhogo falíárduPro-; 
acndum. . „lies nuncaíakb-, aquanto es, y  fe dize Ef-
NulUfef- paña; quien.dixo.por-fu boca. Seques, que eftaR-e*» 

t i s  t a n  e f ji- giondc Efpaña, me ha de íer-dev-otifsiiuary deípues- 
*7 ¿mo *i ^c-aor3«-^ bfcdc recibir debáxp de,mi Patrociniói: 
Mari* »o- paiabrasfondeNueftra Madre, y-PatronaalGran». 
m e n  n a n c e - , Qe Apoftol,.y
dato.

71,1 arme 
V y i c h m , ,  

in Saba.
M a r . c . % , •

S c ìo  e n m , . ' • ' ; ’
ì m c  #/jw- S m 4  (N m jìr t i S m o r t i  d $  ¿ y w a f ì a  à :< v n ( k  d o n ç  t l lû y iu l l iâ & i  

f i n  m i t i  <k- ' a m m h o s a n o t o .  • :
votìjsimami
&  pcft.hac, ar AKGÀìir& à t Navas  ̂ Kiia de R ^n go*
c g o e m j u b  | % / i  iKT w * ^  -t «
Eatrocinw ' 1  ¥i 1 f  M aa* Garcia. de Muxica*
weum reti»- " VCzinOS. d e la Vii la de Bilbao, eftu vo-

porefpaciode nHeve aìios enkcam a, baldadaìc-' 
talménte , manca ,.y tullida-:; d&luerîe , que no: 
pedia moverfe poco,.ni-muc-hepor-fi Tota Noie; 
defèubria,,yà;enï|e los naturai« awdicamcato à fu.



11 V w v. w riy ;
pero ella ítempre efperaba alcancarle de 

Núeftra Señora de-Begena, de quien era muy devo 
tádcfde mñalPidib a fus padres, y ales de fu cafa, la 
traxeífen á efta de Niiedra Soberana Reyaa. Condeí 
midieron a fu fuplica; y ella hizo- voto, de hazer de 

oíante déla SancalImagen-,‘nueve concisos dias de 
-áfsiftenck.
*2. Subiéronla, pues, en fa mejorforma, qüefepíi 
do, el dia catorre de Agofto,viípera de la Fiefta pria 
cipa! de ella Sarita Caía, que es, como hemos dicho 
la Aífumpcion deNueftraSeñora.Quedbíeenprofe 
cticion dé lo prometido, en él Templo; y alrcrcer 
dkdeíu Novena, que fue Viernes en la noche, diez 
y fie te del miímo mes,de aquel Abo de mil y feifeié 
tos y vnoreflando en prefencia dé la Imagen'Sacratíf 
fima,que difpufo,fe latubiefTen deíeubieita; pidien
do con cordial anfiofo afeólo por ella, á MARIA Sá 
tifsima, íbeorrieífe fu miferia, eftendiendo el pode- 
rofo influxo de fu Mifericordiarcerca de la media no 
che la fobrevinovn ítidor copiosísimo, que Ja cu
brid todo el cuerpo \ en quien comento áíent/r por 
todas parces.dolores, tan agudos , que juzgo íele deí 
coyuntabanlos hue:frosrtodos.
Jv ‘ I? erfiftid afsí, aunque tan dolorida,gozofa por 
jtizgat a fu favoi’ía novedad, halla el figiuente dia, 
q tac Sábado al amaaecer. RayolaAuíora cofa día 
? - * .c. quan-

i 6oz>0



’u s  H ijtorfd >y M la g res
quando amaneció el Sabado» porque es co fingula 
ridad»el Sabado, día de lamas, hermofa Aurora.: j  
como Tolo juzga M ARI A fuy o,el dia de fu Clemen
cia; apenas fabo fu.dia,quando empego a exerciíarla. 
Ceííaron los dolores a la enfermajdefvaneciofe el fur

loftbhs1
c. 2 4 ,  

lik, 7.

€ (tut. 4* 
*fd!.

Fons fig'Mm 
\ t u j,

» AtjUitS Sim
j lüC; qii£ yd-  
duntctm fei
lem io. 
Ricard, 
lib. 9. de 
l a u d . B Y i r .  

id eft, cum 
tnternijsionc 

Nen hip - 

ter man at, 
¡¿d qtfondoj 
feiet.

dony pudo levantarfe con tanta agilidad, vfando de 
pies, y manos, como íi jamas los huviera tenido im - 
pedidos,Hafta muy entrado el Sol ,,fe detubo en dar 
gracias al Cielo,  por tal piedad; y en agradecer,  co
m o devia,aM A R I A  Sanrifsima ía merced.Publicoí e 
áefpues, y comprobofe el prodigio: aprobóle el O r 
dinario ,  de que ay inftrumento autentico.
4 . E l  diícretifsimo lofepbo ene!capitulo-veinte y
cuatro del libro feptimo de fu doña, y  acerrada hif- 
toria-, efcrive de vna admirable fuente de PalefBnas 
que folo corría los Sábados, rellanando en ¡os demas 
dias el criftal fugitivo de fus aguas :p o r lo q u a l, le 

1 llamo la fuente Sabarica, ó Sabatina. Es vulgar en la 
Eícrípturajiamar Fuente a Nueítra Reyna;peroes 
Fuente, como la de Siíoe, de que habloIfaias, cu
yas aguas (dize) corren con fflencio; eílo es ,  corren 
con iiitermiísion, expone R icardo; porque dexan al 
gunasvezesde correr: afsi M A R I A  {profigue eftc 
Autor) e¿ Fuente, que no fiempre mina. Ella glofa 
nos es defeoniciads; porque haze como discontinua 
do e! favor de Naeítra M adre,  y Señora.<* ■' ' .'4 ■ ■  ■ > .■  i

i 5.Por



ona>
na vez

> i 9:
Jf\; Poi ventura
mencia ? Afsi lo devierà cemer fmeftra malicia ; pero
npesafsr » (dize Auguftina- Vvichmafte) fino darà Vvkhml
entender*que noceliando jamasde Beneficiar: cor-
t e a en FosSabadòsjpordiasfogularnienre fuyos.ran c. 9.
copiofoslbs'raudalesdèfusbeneficios^cjne refpecto Q»*nili
de effosdiafj.e® Ibsdbtnas ,.parece,.que re dam iti?
Cleraencias.EslaHermofaFuente Sabatica, quc Boi -vocmibus
quexòaquelfaantigua fuenrede Pàleftina:y afsiefpe propirkm fe
rò> à queamancciefeel SaBadbvfù Providenci:r,pa * * ¡^ *1 ^
raacredirareiiàverdatfcòn là curaciongorrentoia^ Sui cĉ 0rto
aseare peregrina de:naeilra*tì:iftbriai- . nUasgn tu

rum imbri- 
busfàiorum> 

fuoYum e or 
dà irrigar, .J.

batìaàa 5>
j, manca».

SAbel de Oxanede-r viuda- de-*' Nicolas’ de* 
Ainezqiietzy vezina' deìa Ciudad de Sm  
Sebaftian y en la* Provincia* de GuipuzeocV 

c i mes de lunio de ifì$tàf€&infts':y qua1 r-Coq;. 
ì  eftb iGafa de Nùe-ftr# SeHora de Begoiìa^ 

baidadardbbracos>  y coralmente man ea. Avia 
fe eiifófe aìk> ̂  ife que à-fip a&Hnedadbai-
¿ V " '  "  ‘ k  . - : «àffer-
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tafle, ni hiivieífe humano remedio i; .aünquefaerofi 
muchos ,los que k aplicaroii.V?no,pucs,Gefconíia« 
da cocaímente, de coda natural medicina ;y confia
da , en eonfeguirta eficaz, por medio de Nueñra Se
ñora de Begoñade quien,mucho aiates,eradeye* 
tiísiaii. - . ■ . , ■
i. Acompañábala fu madre Gracia.de Artala 9,y 
aviendo las dos comentado vna Novena, que terna» 
prometí da: el día tercero, por la manana,eílava Ia di 
cha Ifabeí de Oxaneder, en copañia de fu madre, pif; 
diendp con toda devoción, y anfia, el favor a MA
RIA Sanciísim3 >delante de ella fu Imagen Porrenrq 
fa: quando íintio ,como que fele acercaba azialos 
bracos 5 y.n calor deívfadamente grande,, en forma 
de vn ayre, muy caliente: y al mifmo tiempo pudo 
mover los dedos de las manos, que baila alii tenia, 
como muertos; levanto, afsimifrao,los.bragosjaun-
que con mucha dificulcadjy gallando todo aquel día 
en rendirlas devidas gracias, por tal favor : pedia, af- 
fiinifaio, a MARIA Santilsima, perficionaífe la cu
ración comentada j fi era del agrado de ia voluntad 
Divina. .
3 . Venida !a noche, fe recogió; y. fu cediendo el 
dia, proíiguiafu Novena v alfin de la qual, aunque 
no fe hallo totalmente fana > tubo mucha mejoría«; 
Vi aba.y i de losbrajos, fi bien con algia, dolor *jj:

m
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cumplida libertad.No íe hubiera apartado de la 

prefencia amable de efta Imagen devoti ísima , harta 
confeguir, fegun fu efperan^a, la falud-perfe&a: pe
ro fiendoiaforzoía la partida, por los inconvenien- 
tes, ygaftos de fu auíeaciavfé bólvib á fu cafa. En el 
diícurfo del camina, que por la digrefion, que hizo
deteniéndole con fu madre en la Villa de .Durando** ^ +
fue de batíante eípaciode tiempo ,ibade dia en dia 
mejorando* •' •
4 ; Halündofe ya en San Sebaffian^y en fu propría 
cafa de afsiento; *. fe pafsbvn año cumplido, fin ver co- 
talmente cumplido fu defco:porq«e aun no vfaba de 
los.bracos? un trabajo. Mas fin aplicar remedio hu
mano algun^:,nunca dexb de pedir con viva efperarr 
§ a , aNuertra Señora- de Begoña,- le dieSeiafaiud cu- 
olida vrecpnvinkiyolayeon que noera- conforme a 
. as Mageftades, de xarimpeiEeflss jas mercedes, 
j .. finalmente, fin aplicación de otra medicinado 
gro enteramente la falud deffeada; y devofamenré
aaradecida-ibóIv-ib ̂ ccnfu madre la dicha Gracia de&
h  rítalaa repe t ir de vidos agrade cimientas, a fu So-» 
bes* ana Medica '. ofreciendo en reconocimiento, pa
raadorno de lalTgleíi^, vna cqftofa alhaja. Muchos 
oeularesteftigostubocfte cafo, qm  conocieron 
im ger enferma, y lavieron defpues fana; coartando^ 
cfeqpe no filé por humanas medicinas jy de las dornas



refe riáas :CÍc^utífeniiás^^eía'4epoíiáoD> hechajrí* 
x i dicamente ante eíQráinaüo,apetieion,y¿iligen™ 
dadle Mar tbSieo í dcLartínaga, MayocSómo^gue 
a ja (acón .era deefta SancaCaía:cuyo autenclcoiníV 
X  turne neo fe pufo entfedóspapctes3quepettcnecenll 
iu Archivo.Ay YnaPiaturadeleafoxeferido enéfig
Sautuaá^ * ■ - :
6. O rdi i na rioifu ele íer en los prodigiofosefeftos 
de caufas Soberanas, fer inítantaneos* porque como 
no ueceñirá el Poder.infinito deprefupueftas difpo^ 
íidonesen el fugeto yíii de preiacentetnaterla, (co* 
mo habla lafilofofia dejaíola:^
fa) a efle paíTo, no neceísita de tiempo, ni demeníu- 
rar lus operaciones él primer Principio, poclos fucéí 
íivosiaterya!osdeloxaduco.Contpdoeíro,fuakiF- 
fima Sabiduría, que'io difponetodoeonfuavePró- 
videjiciá  ̂fe acomoda muchas vezesánuéfira mortal

loAlí.
9*

Expuit in 
terram, &  
fecit lutum 
¿ x jp m &  
linivit lu- 

Jtif aper ocií

iosm s) O* 
dtxn eiiya- 
¿e^&lava, 
¡n natatoria 
S¿loe.

menílura, para fines, foío propriosde fu incompre- 
henfibleiiiteligencia*
7» Curaal ciego 3 que refiere eníixEvangelio "San 
loan al capiculo nono, y obferya .en la curación ef- 
teaiiy fteiÍQfo,eftilo:hÍ20 defu faliva, y tierra , lodo: 
vngelelosojos; y mándale vaya,y íelaWen lá nata 
cotia, o fuenteSíioe.;GoúMófo podía la
nar , y ejuifo precedieífen todas eftas diligencias pno 
por neceífarias , fino por myfte nefas, Significaba

aque-



emmasjsegondl
aquella ceguera ;(dize el preexcelfc Padre San Aguf- Mgufl, 
cin) la del alma yy para introducir fe en efia, la viña f1r*&44- 
de la grada ba de aver difpoficioñes en ella de parte secmdum 
fuy a > fegun eí orden déla ordinaria providencia, mmem on

Al paífo,pues, que el hombre fe alienta aspar- mŝ omocce 
tarfe delomaloVyfeacercaalobuenodexandoJa 
obfcurldad, por ̂ inextinguible luz de Dios: ba re- 
civiendo de feckridadel ver vporquecomienza fu
entendimiento aluzir.Eño expreííaban las puntuali
dades, que obfeivo Cbriño en el ciego vy efío pue
de la devociodifeurrir en nueftro cafo.No fano M A
RIA Sandísima* como pudo, repentinamente a eí^ 
ta baldada muger: iba por grados la cura; poique 
acafo iba por grados mereciéndola: y a! pafíb, quefe 

acercaba ala medicina apercibía fu eficacia.Para 
que en efta curación corporal entienda el-mun 

dovque fi no lógralas generofidades del 
Cielo: no eña eídefeálo de parte de 

los auxilios* íino de parce de
quien ios bufea con re

íos^

CAXXVÍIL



Ltbra^uejlra Señora de%egonadfvn deuofo f i jo  en el 
mar, de engrande riejgo,

[x.^T^EN lA  por acoftumbrado oficio,ejercicio* 
~ I  ó trató, el Gapicaa loan Garauz, vezigo 

de la Villa de Deba, en la Provincia dé 
Guipúzcoa,hazer fus jornadas por mar áTe rranova, 
en bufca de bacallaos 3 y Ballena/ Hazialás todos los 
anosty aviendofe detenido el de mil íeiCciétos y cin 
co,en aquella frigiclifsima cierra, mas tiempo que lot, 
acoftumbradode cogieron elpaíTo,para la buelca,Ias 
nieves,que fon íobre intenfifsimos yelos, muctias;en 
aquellas parres,Es de raí mañera,-q fuele elarfe,en mu 
ello efpacio,la coilas y fobreefte cimiento niéba tato 
que fe cierra de montañas de nieve el. Puerto todo: 
conque los que,potalgun contingente* quedan a in
vernar enáquel aRegion ¿fe vén regulaimétc entre 
muchos,y crecidos peligrosjpor ve.rfe impoísibilita- 
dos a atravesarlos Puertos, 
z. Previniendo,pues, el dicho Capitanjque fe car
gaba mucho el tiempo^y qle amenazaba muy cerca 
no elpeligro.-procurb apreftar con toda brevedad fu 
•• -.¿i.’- ’ 'Barco
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Barco, y falir dci Puerto, No le valió fu providenciar 
pues,con toda la pnefâ que fe diaá falir :ya eftaba to 
aiado el paífojde dos grandes montañas de nieve, y 
yelo.Defcubriblas vna mañana, en ocafion tan eíqu L 
va, que ya encallado en el carámbano, el Navio; no 
pudo fíioverfe a ningún lado. Viendofe en tal eftre- 
cho el dicho Capitán, cercado de ahogos 5 alentó de 
voto,y confiado,a íus companerós3a que implorafse 
con el el 5ivor Divino*, piies no fe dcfcubriaíalidarde 
íiefgo tan evidente, en el humano,
3. Era * y avia fido toda fu vida muy devoto de 
Nueftra Señorade Begoña*, y perfiladla,con vivas ra 
zones, a todos los*de fu compañía; que pidieííen, y 
tfperaífen firmes el focorro de fumino podcrofa:y 
que contodaféíe refignaíFen en eila.Pedian vnos, y* 
otros, fu mifericordia; prometiendo devenir a fu 
Santa Cafa en romería; y hazerde lo que llevaban, 
vna devota pfrenda.No bien lo huviero prometido, 
quando experiméntalo íu auxilio Soberano*, porque 
mirandofe, al'imperio de fu Augufto Nombre las 
dos montañas de nieve: y partiéndole el elado rife o, 
tubo, el Baxel anchurofo paífo y corriendo la canal* 
que franqueo el yelo, fin tropiezo alguno.
4. Profiguieron fu viaje con profpero viento; y 
vibfe cn breve el dicho Capitán con los fuyos en la
Villa de Bilbao,Donde reconocida al alto favor,que

...- ....... :/■  de la*
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(y jsru^tovid OS
de la Virgen de Begoña, avia aicarípado: determi n o 
con fus compañeros,que en cumplimiento de ílis vo 
tos, vinieííen a efla Santa Cafa deícaípos como io 
executaron. Y afsimiímo hizíeron, fe cantadle, en ac 
cion de gracias, vna folemne Mtílá,para que o frecic 
ron copióla limoíha ry vna Banica de graía, o azey- 
te de ballena. Y-para memoria perpetuahizieron 
colgar, delante de la ImagenSantiísima ,  vnos hue- 
bo? gran des, que deven de fer de Avefiruzes,de q ay 
muchos en aquella cierra.Hizofe Pintar eftamaravi
lla,precediendo el examé de todos los del Naviovque 
debaxo de juramento, depuíieron deJlajen vn Lien-

vefecent 5°  > °iue °V fe vee en ella Santa Cafa*. 
aquí ¡orda- 5 • Retiro las hondas el caudaiofo Iorda^al pifia r 

fu diafana tranípatenciael Atca.Dib lugar a que paf 
falfen fin peligro,y a pie en juro, ios que mas de cec 
ca fe ocupaban en fu’obfequio y como fe infiere con 

iflfarUl. Candad del Texto Sacra,'por Imagenproprijfsima 
ser. ¡ i. deMARIA :y no foíoáelÍa,íuaapaFélla,dIos que 

sít Arca¡ en reiígioíos cultos íaobfequiabam
dquahabe- t' a i ‘j n * _T
mus inferí- ó" Arc? del reítamento ,Nueítra Reyna;epi- 
cuhs míj.u redo, que le viene como nacido, en cabal alegoría. 
auxilmm,m ¡)e c]|- (d¡xo Boragine) que era Ár ea del Teftaméeo
num cofihü, ̂ '°v>erana:en (juie tenemos.auxilio parales peíigrosr 
tnadverfita para las dudas confejos^y coníuelo pára los traba jos;
W o 3 P ° ^ uc cs,: como elAxcapara ios Eraelicas^AiJi^

ms ante 
cm.

para
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■ para quién la csdevoto» A fy lo, oraculo.y aìieiitO.To 
dolo fuè para et feliz Capitari de nueftroeafo:fùè 
Afylo »porque le amparo : oráculo, porque le ilu
minó : y aliento, porque le esforzó. Esforzóle » paia 
coniar : iluminqié, para asertar a pedir : y amparó
le,paranoperecer.Efto Üz© por el Capitán Carauz, 
y  fuscompañeros,MARIA : pero,que no hará MA
RIA ,por fus devotos’

CAPi l'VLO XXIX.

Sana 'NueflraS enora de<Begomarun enfermo', (¿ueirremz 
diahlemente ,fegun ¿aprudencia humana ,fe moña.

i . I l | 0 R  el AH© deíSenor de mil feifcíencos y 
ocho , enférmoAlexanclro deEchavarri, 
vezino^ielayilla de bilbaoy de vna irre- 

mèdiabìe dolencia del pecho, y los pulmones ; que 
aloMqne clezian j era tyfica. liego áeílade , de 
gue no le'daban los Médicos, fino folo 5 veinte y 
quatío hof-asdivida; y ya parece, que monftva- 
bá^fij-fovliStáé-y ej afpecto> pues, ademas de otras 
É^fes-> efev^éán* erfíoS'huefib̂ > que nada otra cofa 
pareaà5-quetéfq^eictò: eòfì aver fido hombre camo¿ 
h ,  y pues, contodas las buenas- * ■ * ,.i.

S ' diu-

t 6o3.



, »cípcraba con. toda refigñá
«oHy(:lvltimoaüfento:3 UiiqueDuncaperdiodeltQ- 

_dp, la eXperan§a4 e vivjr, por cl&vopde Ñueítra Sfe-
jaoradeBegork.: . . i . a . ; ,  ■:
2. ,L Eprnity devota 4 ? efta Imagen Santifsima *, y 
en efte lanze, la. invocaba con fe mas £etvorofa;{uplL- 
(̂ ndola por lívida.,ü le convenia.lievado de ella fia 
efperanca,y devoción, pidió con muchasinílaneias, 
a íus deudos, y mugerjlc traxefíen a la Cafa de la Vit, 
gen, a morir.Refiftianle, de confejo de los Médicos, 
juzgando prudentemente, fe les quedaría entre los 
bra§os.Perfidia Alexandro, y por darle eífe confuc- 
Jd, condefcendieron con fu devoto aulló. Traxeron
• . . . . .  < y .  ■

le enrre quatro hombres, pero tan debilitado , que 
ya le juzgaban muerto.
íj . Pufieronle delante déla Santa Imagen» en quil 
fixd los ojos,explicando por ellos ios deíTeos afe&uo 
fos, que caíi ya no podían alentar los labios. Pufofe 
de coraron en manos de fu Piedadjorb por algún ra
to: y es cofa de notar, que dsfde aquella hora,come- 
§o ha hallarfe mejor. Prometió víiaNovena;y recogi 
do aquella noche, la comento el figúrente- dia. Fae 
fiempre la mejoría en aumento; y alcabo de Iosnue-* 
ve dias, fe hallo recuperado del todoiadmirando ta  ̂
dos, en fin ara curación,. clato.mUágr<05 por cal le de 
clararon ks Mcdicosjy fue celebre ea codo eftc ter«:
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, *x>fía^  le expreífir, en
^fta Santa Cal a.
4 . Aiuwjne paralas podcrofas influencias de MÁ
MAOS material la diftancia; pues, fiempre êfta c£r- 
ca , de quien la bufea> fu Clemencia: * con todo eflb 
guita, como Virgen prudentísima,de que lábufqüe 
anos eníir propria Cáía.Porque en ei TempIo,lás ora

;;oporque
excita más la Fe * que i es néce fía#  para 

confeguir, lo que pretende la miferiarb finalmente* 
porque para pedir, y alcanzar eífavor defCielo, es 
el Templo, el filio deífinado*
5. Conforme a efto, contra el parecer de los mu» 
danos, fe quexaba elÁpoftoiSan Pablo; qtiandoeí- 
criyta
to es > Yglefias, para comer, y beber l Que es lo mi£. 
j$#qg»c dejes
Santos  ̂páralos Sic tiátód&r y ipaf̂ g€Kzai’'Ios
j^gdos Sohstañoi YgfefiE de

iog chzúvr* * osd fiS  ob £ ¡1 :7  si ub aou 
'4 íq

fía táiwayy corolc c n k Y g l

mei^ede^S^beráDaSiExekaf  ̂
í§ afc mm i^erecer^^^pi^te^efocioaypor ía

fon# dfe|y$a&$

v

vC$r'mm¿
si*
NumcjtüS 

domos no h<€ 
hetls ad moy 
ducandiíj&* 
hlbpnduml

.'ó '• %  ̂
JttitEccIe

ftam Dei c&
tmmtisí
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_ es terrible » y es bermoio > porque nada ay masen ei, 

Genef. que ia Cafa del Señor,y la Puerta del Cielo: afsi dixo
zS.  Jaccjbjhablanclode aquel venerando íltto, que dedi- 
Noyjih* £anao en el v a  Akar, confagrbTempb.En el fraa,. 
musDe¿& que<> vna luzida Eícala,tas glorias de iaEsfera;porque 
portaed!. eraaquel litio Y gleba: DormsDei',y era la Efcalaíví A
tcclef ¡a A>SMfa C¿d/:y aunque ent 
iJm.Ktrg: RlA>para alcancar losiavores:de

hermófa : es lo príneipaíifdmamente en Ia.Ygíefia,

V na niña totalmente haldada de medio cuerpo abajo, cxm
tgm¡aiuaPeijecta^or eím«¡.

i - 1% / ■ ÁRia Ortiz de-Ptapa, de edad de qcbo 
años, hija de Don Pedro de Plapa,y 
Doña Madateña jde Lubariáera, veri- 

1 (, ro. nos k Villa de Bilbao, aviendo , por el Añq 
de mil íeifcientos y diez »^decido ym terribfe eñH 
fermedad 5 de reíiilta de eRa, quedo de medio cuer 
po abaxo baldada^ tan del • todo y y  £n remedio! 
■qpre"

• snocbós, y exqüiátGs)- para que pudiefle mover > ni 
con lev? movñnientq, lo qiieavia quedado baldado»
“  - ' mas.. . . -*«*•



'd c N u e fir a  S e ñ o ra  d t B e g o ñ á . 1 4 1

mas que (1 hubiera quedado mueita . . .¿>
z . Vicdo, ya fus padres, perdidas todas fus diliee-

. cias*,recurrier0 a medicinasmas Soberanas. Era roda 
la cafa muy devota deNrieftra Señera de Eegeña,co 
mo qpien pertenecía á fu feligrefia, y Parroquia:y la 
tenían, como por herencia, de muchos años arras, 
por fingular Abogada.Ofrecierompuesda irremedia 
ble enfermedad deíuhija,a la difpo lición deínCfe 
men£Ía.:PrometieTon,hazer en fu Santa Cafa,vnaNo 
vena*,trayendo a fu prefencia, i  la enferma mifma.; 
-j* Executaron lo prometido: vinieron á efte devo 
to Templo, y pueíta la enferma niña, á los piesde h  
Imagen Soberana» fe lá ofrecieron con reíignadon 
devota: pidiendo la fanaíTe, fi convenia. Comenca- 
ron laNovenai y aípallbiqueiban los dias de ella fu 
cediendo; iba ía niña fanando. Ya acabada, andaba 
libre., y fin algún arrimo; aunque no fegura , y fana 
del todo: pero buelta á fu cafa, á pocos dias logro ía 
Iüd perfe¿ia;fin<]Ucdel¿paírado trabajo, fe le perci- 
bicjEÍe, en nada, iefion alguna Y  conociendoeJla, y 
fus padres, la merced Divina; fueron ,én adelanté 
mas finosr, en la devoción de Nueftra Señora deBe- 
gona: que aun conferban,como dichofo vinculó* Itfs 
defendientes de ella cafa. Ay vna Pintura de elle mi 
lagro,enefteSantoTemplo. '•J
4. En vno.de los fuperiores capítulos queda tíótñ

btado



Ii4 i HijiorUyMiUgres
do, que muchas vezes ordena > MARIA Santiísmia, 
en ellas prodigioías curaciones; fe cxecuten á paííb 
lento fucefsivas: aunque pudiera, hazerlas fu fineza, 
inílantaneas.No folo, no es ella, que lo parece, falta 
enla generofidad, anteses bello realce a fuprimox. 
Hazerlas fuceísivas, es conforme las menfuras huma
nas.Hazerlas inftantaneas3es.timbre- de las fuer jasDi 
vinas.Siepre es milagro,pero dediftinro modo vp®r 
que executadofucefsivamente, y con intervalo de 
tiempo, fe acerca mas al modo natural, y humano:y 
queda como paliado el portento, porque lio le admi 
ranueítra cortedad tan prodigiofo. : * ,o:yn:-T a i 
• $. Hecho repentinamente, es demonftrácion taií 
clara, del Divino Omnipotente branque esinega~ 
blemente claro,el prodigio.Hecho poco.a poco,pue 
de quedar ocukoen el embove de vn naturálracifo:
he eho repentinamente, esmamfiefto; portento. Y  co 
mo el primor de vna dadiva es, que fea oculta; como 
pierde,fifepublicalafinezarhaze MARIA Santiísi- 
ma muchas vezes las^arayilWXucef¿vaf>]ral huma 
m  modo; como íe vio en nüeftra-cafo. s «para que m. 
lo conforme á nueíltas caducas leyes* configan, po& 
menos manifieñas, mas primores, -; :,.: y ; -¿aon
6 . Condefeendiendo la Mageftad conlos tuegofe 
de aquel Principe de voto,que refiere álcápitolonOH 
no San Matheodue a fu cafa en peifoaaja refucilaría 
vr.li ‘ " ~ ' fu



de NueftraSeñora deBegom. : 14  3
Xa difunta hija.Llegando a, dode eitava cf féretro, hi Mutth. 
zo deípciar el Quarro: dizicndo,que no eftava muer ‘r r ;  « n. 1 . N o e í t  m o r
sa , üno que dormía.Es comuncc, que avia muerto-: iuá p.ienfi> 
con que es precito, que fuelle el dicho de Chrilto (ed dmw:< 
unyfterioío.
•7. Venerando, pueslas profundidades de fu mo
do de hablar,podemos,no impmdentemcnte,d^
¡finque quilo paliar con la capa, de que defpertaba 
& vna dormida > eiportento, de que reíuckaba á vrta 
difunta: por hazer íu bizarría, mas primerofaments 
-generofa;política * que figue en íus mexcedesMA- 
BJA: para que aunque pierdan, los créditos de muy 
admiradas, tengan todos los primores,de muy finas.
Y  es, que lo admirable es crédito de lo Mage[lucio; 
y lo lino, esprimordel cariño: y güila mas MARIA, 
que la agradezcamos cariñofaméte fina; que no, que 
JÜ admiremos poderofamente Magcíluofa.

CAPITVLO XXXI.
Ltbra^mfiraSeñorade’Segoñaa^vnmay devoto fmo 

de muchos trabajos, y peligros en tierra de Moros.

x.pOR.eí Año del Señor.de mil feifciétós y diez,par l(^l 0i 
tiero de laVilla de Bilbao,yPuerto de Portuga 

?ete,dos^aYÍosdel CapitáGafpar dtQiarcey Orozco
ve&jn®
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vezino.de la dicha Villa,cargados de varios géneros, 

parala Ciudad de Sevilla: en vno de los qu ales iba 
por Capitán loan de Vgarte , natural, y vezino. de la 
República de Deufto.y habitador,y vezino también 
de Ja Villa de Bilbao ¡hombre ya anciano, de Valor, 
ydeftrcza en lanairineria; que defpues fue digno 
Capitán de mar, y tierra, en la celebrada Efquadra 
de Vizcaya.En el progrefíb de fu derrota, llegaron á 
deícubrir el cabo de San Vicente’, donde dieron con 
vn cofario, ©pirara Mahometano renegado, llama
do Simón Danfer; elqual, defpues de vn recio che
que, apreíso ambos Navios,y los llevo aAiarache:do 
de fe vendieron vafos,mercadurías, y gente. 
z. Dividicronfc,pues,los compañeros en varios lú 
gares, fegun la diverfidad de compradores; y al di
cho Capitán loan de Vgarte, con otros le metieron 
tierra adentro, y llevaron a la Ciudad de Fez: donde 
le deftinaron,para que íirvieíTe en los humildes, y tra 
bajofosminifterios, que de ordinario tienen en los 
exercitos, los cautivos-,! Abdaia Xarife, hijo de Mu 
leyXeque,por quien hazia guerra a Muley Ciéifi 
fu tío, hermano del dicho Xeque,,en orden ata Co
rona de Fez; fobre que tenían los dos hermanos anti 
gúa,y íangrienta opofícibti Favorecía ndeífe’ó'fcát® 
Jico Monarca Felipe Tercero, prir buena razón de 
Eílado, y (olidos motivos, qu.e no fon dé nueflro iñ*

tento,



tentó, a
3 • - Sucedió, pues,que andando jel dicho Capitán

Ipade:Vgártem uy^
humilde,y labofioÍG m i ni íler io,que feh a zia rnasgra 
vofo c^niá.pefladarfpgecioñ de pfelay.p:ruyieron yna-. 
iafigne, y porfiada batalla los dos campos jde quie- 
ncsél de MuJey.Xeque, quegovernaba Ábdala luhi 
ÍQ¿quedb vi&or iofcyyel de Cidan deftrocado. Ene£ 
ta coniuntura procuro el dicho Joan de Vgarte íu lir 
bertad, quedándole contuena.maña;ocuko^as.n^ 
tandeJ CQdoiquejQ.eftuviefledel rí^go.-i-fie era gta 
de í p'orqne:Regb a fer cÓnQpido dé;qaucfao.$de los 
Soldados Moros de vno, y otro exercitp.
4. Conociofu peligro*,reparo en que librar la vida 
enlanze tan apretado, ¿ra;> fkjp knpp^bleí Hi.iuy d# 
ficultbfo* yeiaideibafíato  ̂
bredér lds anos muchos,dos. alimentos pocos* intoler 
rabíeslosnxabajos, y multiplicados los peligros: no 
pédfí poila tri^e^mptáíSitc^da,- del fkio, dar vrt 
paífo:Á5adiaíe aeíío:, eléftartodpslc^ílHnc^ce- 
gidósde raque líos infie!es:barbarps: conque viendo 
por radas pautes,aventurada,tan finíocórró íuyidá: 
ft-pufo cqjxié fignadón chnftiana,eñ manos, de*? w f
tta Señora de Begoña, de quien era dfeysíiÓh&Pidej’. 
die£uieckd'pdmqra.; : ■ ; • ■ ■ ;

. íádiok con devotifsimas,Y tiernas anfias,, le li-
U--VÜJ; T  biaüe
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que, contra Cidan fu hermano. ■



befcàffe de tantos'peligros, ymifemsí 
tíáférvida en adelante, coa fèmas^yocè^y áenta- 
da pài paífo que mas agradecida $y v e a th è n ^ ^ c ^  
à èftàfuSàaca Gafe Alt óEàd^puespèàcft v £ervOrt*f& 
traete; emprendió ià f̂uga ̂ eérade-demafiàcfc^

;lo-̂ chc>fcd-aL à eM£def.Go* 
gioíbüdás > ̂ iie lgâ >ràoai por ivùnm sm ìf
lésina por páhtónoíos>yáfperpscamíáosiy esctig 
fìmò de repararle » qué incont rando en
tidòs, con vaiiàsquadrillás délos efparddosbarba-: 
ras Exereltos > ho huvo Moro,queíeaíuftáífe, nicol* 
leve amàgo 5 y enàbpcdhiOibaJen tragedcxauciyo^ h 
é. Conoció el favor àè fu Soberana Aùgufta Rey 
iia , y que iba comboy àdo de fu potencìaSoberana: 
con qiie juzgando y à ¿fe • infelicidad, dichob} albi** 
tornasti! efp6ranga.Gàtninò corno feguro^ha fta qub 
dando co los Reales,y Cuerpo de guardia, de Muley 
Xequè jà quien por là dicha confederación> juzga
ba amigo: fe ampàròde Ioanetin de Morcara, Enaba 
xador de la mageftadGatólica :in£ormandole dc-quie 
!efa¿Nociciofc>pues,ell:edefe calidad, fortuna, y pré 
das;dc aísiñio con vrbanidad ebriftiana,dandole fai- 
ato conduco >paraqu£ y a finr^cligra'i lográífe la li 
'bércáíl'íiefiéadái» ■
7* Coa e!,y algún piíTaporcc,llego breve,y dichíí 
fameate a Sevilla: doadefes anegos , v pay Canos, b

' ■ ■ - Am&pJ

w-4
-
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agieron  ̂ ncrofaáiéce coHDquahtoneccÉítabajpsi
rá venir con todadeccncia-áfu cierra , y cafa. Mino-, meas h Co»
pero antes de llegar a. ella, cumplió, como devia, lá
palabra dada à fiï amada Libertadora. Entro en fu de B¡£ £ \ j  
voto Templo; ÿ  publicando à vozesel beneficio re- PJai. 104.' 
cibidoj rendía entre tiernos gozos,à fu M aleñad in- f f̂nndit 
imitas gracias, por Jasmercedes recibidas : y porque n B i o n í e o- 
îoluccdidûtiibierala m^eciáamcmoria,enkfücef rum, 
ííoii ĉLiciempo v colgo delante de la Saatalmageo,
4l Habito*xfeLcauti vò :y en vniLtenço. fe t í m  deliri s k  Beata 
near íh' hiñoria, como oy íe vee en efta devora Caía. Virgo 
S;.- Nîi Trptôes vna Golumnarde.núbéidko la Sa i fJ a’ mtí̂ t0S 
bidnriaEternai - coxqueesMARIA.Golttmnad¿ tegit.ipfaejí 
íiiibc.vpüeses/uTroaOjMARlA. Elia es Columna cnm,ad?e+ 

d e  -nme aiiyfeñofa^que :con>o díxo. el Se âfiaijy: 
gran Doftor de la Yglefia, San^BienavenÍurá * „ (^dutrna
vino la Divina Piedad, para nueftra protecion, c o o -\ 'á k ^ ^ c 
forme à lo del Profera Rey leftendiò vna njuve en fu f Xrum^f
protección. “ ~ ~ trabar. Sic
^ív ̂ Í%bU de dos&ïjosdç lirici^ cèfi! notededa B eatavi 
Católica ChriíViandad^parq cómo íaCoíumna de nu cjg ¡™ ’s 
ve,q guiaba el Pueblo ele Dios,le era luz,guia,sobra, aptas- quieti

ia è ^ b ^ t m i t é b é ^ Æ  MARâA:SâàSma#i?^ €?e™ rus m r " y  £  £ S i A  chrifttanor»
¿HagoCkp¿lenaJ)nosrTefugiay guiafáhgMZif altnribra yyt fc¡¡/cet
ehrnueSrgipeD£g-.rlnación penoéâ y por© defpues. non fum leo

œ o v : i¿km&áyMQMmmtóoá tacmcib^n&Rb r ” >—--v* •- > -  • - v  jerpe es >ne
YY- ¿jue yermes



" be^que?òfececando*;Conc 
Egypcicfsi era apaeible luz à bs Hebreos yJìcndQ al 
Puetb de Dios, luzpara caminar;cegaba i  fas con- 
traripŝ -para que nolos pudieílen perfeguir. Efto to¿ 
grò éftMARIA Saútiistóa,nue{lramáigai(áad jyrif 
tí> experimento en aocftto cafóla devociorpaes, par 
la que tubo el dicho Capitan, logro en los vltimos 
riefgosi'de la mayor aflicción ■; que le'fucííéNaeíba 

: Ré'yna, lurida Nuve, y  Columna hermofa ¿quer le
alumbró ) guio, alentó > y defendió de tantos peli
gros: cegando i  fus contrarios ,y llevándole vltirna« 
mente por fenda, aunque inenosCabida > rtìasfègurà» 
le pufòeri fu deffèadatiei'rapy amadapatriá : como 

Orfg. nos pondrá , defpues de efla peregrinación , enk 
«“eftra, que es la Gloria : finos queremos valer de

m yU [a- lu prometí
mm3qua ad 
¡Httriám per . ; 
gims. ^

facía.

r

• -  ■ 'e¡traó enora aehcgom a nm mo$o> a jtítenje U

ARtiri Pé rez, vezinbdel lugar de la Adré 
s ra, en el (^ndacferde Treviño V cayo fifa 

poderle valer> de vn alto ¿bgál:(y "adé-* 
9̂ 9? ̂ 5o s, eLgolpelekizo \ le troncò

 ̂ vna
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vnà piernaen miferable modo. Por ter pobre cubo 
mucha dificultad ,en re paratie ; mas recobrado, cn 
fin, de las demás heridas: no pudo alcatifar reme-: 
dio i  fu piiticipal deigracia. Viendofe, pues, del to
do deilituydo, determinò aconíejado, paflàr ila 
Villa de Portugalete ; donde, fegun era fama, avia 
vna muger viuda , llamada Maria de Pedrofa : de 
qùienfeiàbia por muchas experiencias cenia parti
cular dèftreza> y íingular gracia , para íemejantes 
curas.
a. Afsi como le avian aconfejado,y èl avia refuel-
tó, lo excentro; y aunquécon muchoscr ¿bajos , ype- 
nurias, vino mendigando^arrimado à dos muletas, y 
llego àia dicha Villa, déípues de no pocos dias.No- 
ticiofe de la muger referida -, y fueffe à fucafa.Dioia 
quenta de fu defgracia;eníeñóle la quebradapierna: 
y ponderandola, con compáfsivas vozes fu inhabili
dad , para ganar la vida , y las demas confequencias, 
que ícle inferian de tan trifíe caufa? la rogaba, via-fife 
con él de fu acoííumbrada mifericordia. Con Sis ra
zones fe movió la piadófa muger à mucha compaf- 
fion ;y recogiéndole en fu cafa,con notable caridad, 
Intubo por efpacio de dosmefes en curajaplicandole 
quantos remediosdeanfaba. 
b  Petó viendo,que ninguno era de probecko ,y  
que ia roturaiba tempre empeorando, hedió por 
... ; otro
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«tro caimnò.Hizole íaber, como avia cxecutardo et*
fa curación,quanto podía, y fabia fu habilid ad; y q¡ 
à lo que día podía entender ; y aedi va en eftadò del 
nofe poder curar : pero que íi tomabafu con fe jo le 
feñalaria vn remedio mas feguro. Dosleguas de aquí 
(ledixo'jno muy lexos de Bilbao,ay vn Sátuario muy 
devoto, à quien han hecho celeberrimo, los cótinua 
dos, y pottentofos milagros, de N adira Señora de 
Begoñatque es el ynico Afylo, de rodoefteSeñorio 
de Vizcaya, y fu circunvezina tierra.
‘4. Comiéda defdeluegoá feriemúy;devoto;vetei 
fu Templo,y frequentale eontínuo^iddaxm fè vi i 
va,te favorezca en tu úecslsidadVnodadañdo defu
favot;porquefi anadie, que íGomocoiíviené ;le aya 
pedido,fe lia negado fii Clemcaciarbien puedes'pert 
íar, b que no te convieneo que lograras cíimpHda 
tu cfpetanga. Efto en fobflancia le diy'ô  fircanrama 
liuefpedarabraf bfoel dicho, Martin BcrezjCoinp có-
vema: y retolviendo en bre ve fu partida ,vliio .i eífa 
Santa Gafa de Begoña. Eera por la Quarefim , poco 
antes de la grao Solemnidad del inefable rMyfierro; 
delaPivinaEncaraacic®>delÁEo'demilfcifcientos 
y diez y feis. -1
5. Y  en cumplimiento fíeljdelo quefele aviaacb 
fejado, quífc a fu devota pretenfión lieeharlos cé- 
mientqs mas feguros ; purificando >)y adornan do 4

alma
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áltm con los Sacramcncos.Confcfsoíe,y comulgo; y 
aviendo gallado mucho raro,en Fepreíeutar aM A- 
FvlASsnriísimajfarnireria, pidiéndola muy de co- 
tacon,que le amparara: prometió comencar defde 
el figúrente dia,viri Novena. Cumplíala en h  mejor 
for manque le era per ñutido,b axando por las cardes,
ila.Villa áe Siihao,aboícar de lknofna, fufuften- 
to.Eala continuación delía, í e hallaba mejorado de . 
dia,en dia.Tal vez, que fe hallo eneimifmoTein- 
p!o>a fu parecer,deltodofano: probo a dar algunos 
-paíFas,fin muíetas;que ya cafi»no eran ncccíTarias. ;
6. Proíiguio^muy eonfoiada3con eítcumplímien- 
to de. fu votory cumplidos ya los nueve dias,cofagrb 
por trofeo las muletas3a la Poderoía Autora de tales 

cMáravillasrcon cuyo eficaz auxilio,quedo. fin lefion, 
perfcíkaméte fano.Publica alborocado el prodigios 
y de orden del Dodlor Vgaz, a quien mencionamos 
varias vezes en la hiftoria: pareció ei-dicho Martin 
PerezyanreloandeCa^i, Alcalde de la dicha Villa 
de Portugalece «Quien hh.o hazer plenaria informa
ción de lo r eferido j para ¿uya prueba, hubo tantos 
teftigos, quantos le vieron antes mendigando: entre 
quienes, depufo en la forma acoftumbrada, debaxo
de jura mentó, la dicha Mariade Pedíofa-,queje avia 
medicinado, como queda dicho.Fue el calo,en toda 
afta tierra, muy notorio , y para que, como es razón

cbnftaf-
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«onflcàife eia todo riempo; ademas def miìrumento 
jurídicô  ay del va Retrato,cucite devoto Tempio;
7. Bien confirma efte fuceífb>el dicho de loan Ge
ometra,quien dixo,hablando de NueftraReyna ama 
tifsima, que es el remedio de nueftro dolor ; y que in 
vocada,le alcága para los afligidos de quálquiera en - 
fermedad.Es en tanto grado cierto , que llego à eC- 
crivir el dulgifsimo Bernardo ; calle, y no alavdtü 
mifericordia Virgen Sarita , quien invocándote en 
fus necefsidades , pueda dezir> que le ha llegado à 
faltar ; pues todos la logran, quantos la bufcan t pe
ro con efpecialidad, como confia de ¿ueñro Cafo, y 
los antecedentes ;!a al caíganlos mas humildes, y po 
bres. O genio de fu Clemencia! - - :
8. Cantaba agradecidaiy gozofa,Nueíhra Madré,
y Reyna; que defpoíTeyb ei Señor de fus filias ai pol
der, y entronizo ala humildad En el defvanecimien 
to de fus ideas', fe fingen los foberanosdelniundo fe 
lizes filias *, pero la Mágeftad, primero mira jeon li 
influencia de fu 'Miféribordia , JUbsqüé el .:méirdo 
pienfa polvo : que a los que imaginan fú [olio yvezh 
no al Cielo, juzgara la ignorancia , *eílaV̂ intiy
lexos del altar el’Pubücano vqóe'eta^mas^vorectòbì 
por mas cercano, el Fari feo : y foé tan dí-;,̂ ímirKí) 
que es fentcncia de la mi fina Verdad ; que Talio dé! 
Templo juítificado el Publicáno , y reprobado el

7 ’ ~ Farf
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J^ìCeò : efte con ia devidarepuifà ; aitici con la me- Luci
recida gracia. I l8»

Mas cerca eftava,es verdad, el Farifeo del altar 
coel ciierpo;pero eftavalomas elPublicano en e! ef- tus in domü 
pirkti reraalodel mundo muy eftimado el Farifeo; 
era muy defpreciado el Publicano:peroel alear, iíuf- 
tre Imagen de MARIA, que nomideladiílnbucion 
de fus favores * por la menfura caduca: ño iluftib al 
mas cercano,y eftimado a lo del mundo, co las luzes 
de fus Clemencias *y eftendio al mas miferable,y aba
tid o,TusMifericor d i a s . q u e  es, para el mu 
do eftimacion, y cercanía; escara ei Cielo, y fu Rey 
na, abatimiento, y diftancia.O .filo percibiera nues
tra ceguera! ;. ....

Jjihd  Jdmjlra S.emza deTSegona krvnos Marineros, <¡ue 
cQXtifóttÁvside <vná: deshecha tempefl/iddemar^fe rvieron 
t¿Ir;., for.tresdtasconfu'%axd'debtiMo:$el'agua±¿

Ñ el principio del .Ano de milieifcientós 1 ^ 17* 
die¿yr fíeter; Hegáron iefta:Sánta Ca 

rjnü&;^^vnós-IMarmeros:!de‘-Galkia; ' ton fu 
Maeítre loSnFernandez:,; en¡cumplimiento de vn

Y  votoA k '  r  . ■ -



am iow ria$
votó yque pocos días anteserrel mar avian ! 
á cita dcvotifsima Imagen de MARIA 5 que los avia 
libertado , con evidente prodigio , de vó rieígo 
manifiéfto.Pbr Eherodel mifmo Ano, el dicho loan 
Fernátidéz Macftre de marineria, con otros algunos 
compañeros, falieroiiáe la Villa, y Puerto de^Mu- 
ros, del Rey no de Galicia, la buelta dé Bilbao. Por¿ 
teaban en fu Baxel, que era baíbntemenre cor.pu!en 
'Cö-, fafdina, y algúnó¿rÓ*goíiefó' de p e le a d o ? ^  
i . Caminaron fin embarazo algún tiépojpcrb fo¿ 
breveniédoies a deshora vna terrible t empellad deí* 
hecha: aprehendieron, Oomo era afsi, avian^ád eíca* 
par las vidas con muchífsknaídificufcaáCrecioiel vra 
can,y al compás del viento bramaban las olas,armaü 
do cotra el pobre Baxel la colera de fus cfpumas, An 

iielava la deíireza del Piloto, declinar fus iras > y dan 
do bordos procuraba mantencrfe:quando por la grá 
contradiciendo podía adelantarfe.Perdieron por vi 
timo el timón jy ya totalmente desjarciadosíe vio tí 
Baxelfugeto altirano arbitrio, de Iosdosinconítan- 
tes elementos.Sube baila el Cielo, y deíciende halla 
el abifmo) penfando ya en las hondas fu fcpulcro»̂  
enlasnuvesliidefpcnb. o «f 
h  Sumergiofe en y tragáronle las aguas; en cii
ya región fe vieron los dichos Marineros, dentro del 
progrio Navio, por efpacip dé tres días. Y  viendofé

y  en tí®
■ i w m
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en tan mapifiefto peligro,de acabar con cl vltimb a -  
Berne, en tanpenofo ahogo*,imploraron de coraçon 
ci favor Divino^como dcfde, quek rempeftad corne 
fo, io avian hecho.Toda lu efperança ponían, y avia 
pùefto en Nueftra Señora de Begoña-, y nunca k per 
dieron del todo, aun viéndole yà fepultados en el 2- 
guaiPrometierqn venir en romería, y hazer celebrar 
Yiiá íblemne MiíTajíi comopodia,bs librava. Fue co 
fa portentofai que fin faber como, ni por donde , fe 
vieron con fu Navio defde el profundo del agua, fo- 
breel Puerto de Santnña*, fin menofeabo alguno de 
la mercaduría.
4. No le perdió, en tranze tan horror cío, co aver 
■ andado tres dias, como hemos dicho, debaxo deta$ 
magnas*, mas, que las jar cías,y velas. Caminaban como 
-aofpccosyáeky-'qu'eiés avia pajffàdo, y agradeciendo 
à fu Dh'maProtcdoradaporíeníoCaíBereed :anhc- 
daban anfiofameníe devotos, verîc yà à los pies de fu 
íMageñad  ̂Entraran ¿defpues de pocos dias^en Bitr 
iaosycumpiieron íudeleo, viniendo deaquelkVV

• ' \ . n < o r r\ 1 i f   — * ' ~

íf»,.hizieroiteclebrar vna Eolciane.Miíík:daíiáo> cotv- 
efbraie ai» pofsrbilidadjVtiadecentc lknofeavEfteáií 
rlagraj.porrlo que tasdichos navegantes jtararoB>.y.dte 
ipBÍieroB j ftié celebre en todo cite territorio ry oy
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24. t . - Dize de fi, la Sabiduría Eterna; en las honda?.
fo ̂ mrjs del mar anduve; palabras» que aplica Ricardo a San 

Z b l w !  Laurencio, a MARIA Santifsima, por efos: andu
ve en las hondas del mar con mis mas familiares ámi- 

Rtc' * í :  rr0s, para librarlos del naufragie.Bien lo verifico con
Laur.lib.4- b ' t 1 . r • r • H
de Uud.vir. nueftros marineros; y bien le inherc, que eran ellos 
Mar. fusdevotos: pues los facóáíeguro puerro, deípues 
mrismbu de trances tan proceloíbs, a expenfasde repetidos 
lavi cum fii- prodigios.Permitio los t ragaífe el inconftante motil 
mdimbus tru0 ger0 J e[ golfo v porque fe entienda, que ni allí

¡oser’ioerfm tienen peligro, los que fe refugian de fu amparo.
imtufrityo, . En lu abenturada jornada naufrago el Profeta 

lonas, combatido de la tempeftad, que fufcitaron 
c/ t . fus inobediencias. Arrójele fu fortuna al vientre de

vna Ballena; depofitole en fu horrible clauftro ,fir- 
viendo al vivo de panteón animado; pero folo fue de 
pofito, y no entierro: porque dentro de tres dias 1c 
entrego, mandada de la Omnipotencia, a las arenas 
en la forma miíma,y tan fin ofenderle-,que pudo pre 
fumirfe, que no íc avia tragado, fiera,fino hofpeda-; 
do caririoía.Efte mifino portento, fe vee conpuntua 
lidad,retratado en nueftro: cafo j porque aunque les 
fugetos fe diverfificabá en los deftinosjfon muy vbos 
en los fueeífos.-pues lo que mando a favor de lonasal 
monfiruo la Omnipotencia; mando almonflruofo



piélago , à favor dofes devotos , MARIA

$ QCOTTt Quefir& SCWQYÚ u & jvsyunw m  lvuw  ijçw imrei

nmrwezjnos, en runa grarveinecí :>J}ut 
z la ierca duración ¿ cfamuy nocivos vientm .:

roo à correr crecidos vnos vientos de 
Solano , que aqiii llaman terrages vulgarmente. 
Eran notablemente nocivos, porfer demafidamcn 
tefecos,y calurofos, mas mucho mas Jo eran a ef<- 
tos Puertos, por ellorvar la entrada dé losIMavios; 
de quienes pende fe primera validad,trato,y (uñen- 
t a  Continuofe pos los mefes de Enero, Febrero, y 
parre de Marco, el contratiempo* que al paíTo, que 
duro mas,fue mas penofo: porquexodo el comerció 
citaba en calma; y iba íintiendo, gran necefsidad de 
todo,toda efta ticrra.Hazia la fortunamas defgracia 
daila ciréunftancia del tiempo,que era por la Quaref 
ma,quando fon los principales emplees, y validades 
de eftos Puertos, por las facaŝ y proviíiones depefea 
dos. Todouacia de no entrar los.Navios ; y de cito
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Magros ^
era camama ret-i&poma ae ios ̂ tóatíosvientos* 
z . En aflicción can crecida,recurrieron con la eí- 
pcrançi/cjaefiem^rei' aNúfeftía Sienorâ deBegona;

quien, como en ímgular Patrona, en cantas expe
rimentadas ocaíiones avian logrado piadofoAíy lo,a 
todos riìs niales;Difpufieròn eidero,- y Ayutaraierí- 
to áe la Villa de Bilbao , con la aíriúencia de lasRe li

.* * i .

giones,. conforme eftilan enías Procesiones genera^ 
les-, vna general íolemne Rogativa, que vino à eíle 
Santuario de Regona, Sabadó onze de Marco del .ài

U  9 v . f , ^
cho;Año¿ Aquel dia, y (anoche > que precedió p e  
tan recio el'viento nocivo continu adoyque rompió 
la coronado del chapitel de efta Ygleriarque era vna 
Cruz fuerte de hierro. Mas llego la Procelsion , y ce

✓

antes de acabada, vio e! devoto Pueblo fe anfcfceis 
leguida•, y que ai imperio de fu Piadofa Madre,’y Se 
Eor-a, reprimió: el enemigo. ay re fe furor,, y: íe hizo 

Mattbi vna gran tranquilidad; convertido efimpktuóíb im , 
& jcexiNoiteapaofele.:'.• 1 -;':• • ' > o'Uih

i j « Experimentaron ai falir por fes ojosdo qtseiahS- 
-$es juzgaron fegjuros fus anhelos,'yporque aí boíveria 
Procefsion a la Villa,,defcutóekoscmk  ̂deBb aquel 
hermofo aleo, que entrabanrlósNavioá cbn;favpra  ̂
ble vicnto.Re¿onpeiedo, piles,clfavor.Sobérandafe 

Y Madre,y a la adividad de fcbia£0¿Bb
der©
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:as»;entr¿gozo 

faslagrimas, todo el Pueblo: y la Novena , que co
menzó cb trilles fupiieas; fe profiguio,- yierrairíb e n 
fe!ífo«aí!gjadásybolviendo¿:no.venb .día ¿n lartólma 
PrbcefóoBM forma tai dieba ; Villide &ltáó jíOjpb’ 
acofttítnbra^Coa que quedo, como era razón * coda • ' : 
la tkiT2masdevotamente reconocida afir Pacrona:

|ídri30C0ímMai^v¿Iia^off czj z i - i: AiJIAl-\ .'/• >
4 ¿~'  lilatnáfé ti viento Solim^b viento; delSoi ; por • 
que del Orien^del Sol, tiene &  Oriente: como el 
Norte toma iá denominación> por nacer donde eftg 
nace :yesajgnodercpararfe,quelaEftrella,NoFtc 
de navegantes,reprímieíTe con la fuavidad de fu vierí 
to,las encendidas coleras del Solano. Quanto en el 
mundo es acafo, es en la Esfera decreto; porque ío 
que juzgaeafualidadelmundo>b tiene enfiisdeterV 
minaciónes > muy previño el Cielo. Es la Magcfl;ad 
Sol de lufticia, a quien provoca, á rigores, nueftra jtiakcL 
culpa? Es M ARIA, Norte hennofo, que guia a los 4; / 
navegantes deleíte pmeelófo mafdei mundÓVlrrit:a SoL,i$ ttu' 
ron los humanos.delitos.al Sol i. quien en juftifica- ĉchfAn 
dos rigore|s arpo, para el devido caffigo, elimpe • tíymn. b . 
funde Jo? ay tes îGfcedecieron, eí^^unmdbs:fa?&
Pfenesy e¿ efepadronfa^ 
z ^ a a íelj.ufto?efcatmtot |  culpas. ::

;G ,¡:i iy. Ma|

Mar.
StclUmarii,



5 v íMastaiioiEavinGttencroi BM!oa4t|Wl0SfflÉí 
(eros }:U Clemencia Bel más Divino Norte, con,eÍ4 
quadra apacible Be fas vientos: y pudo fu mifericor- 
diofáfuaViBad  ̂defvanecer el aparato botror^fo Bel 

s.ignxt. rigorj^&igáéío’Gléaíénci^i liflida;Sòberàiw:ball. 
Mart.Epìft. tò fu Mifericordia,à borrar tan juftificada íentencia; 
tnloM. porque à quien la Iufticia Divina no falva, (dize el 
fahat. Deí IiuíteMartyr Saio Ignacio) latoiía^üt^cdstori de 
¿»fitte 3fd- MARIA.Porque es can poderoía íui Mifextcejrdia> 
yat fa  /»- no rue¿a} íinomanda en la tremenda Sala dé la
m aria* Iufticia 3 como eferive San Pedro Disiano*, con cíe

pancia devota;: -¡oc ; rs •. ; ^ ¡b  * ' a, 10?
í . . . .

Dam.Ser- &  
i .de Nàtiv 
B.Mar.
No rogans, , 

(¿d imperas-

? >*>  
< V  ¿  - '• 1’

V. >  C. -i . r
-■ l i  À. VJ*K

agua, fuefocorr ida fNáefrksi

Sé ÍJ-

t / 
- . • s j

iH

. . víTj-T-f? /> ttf .4 }J,<-»!• .• .*» ».*'-•** •-/»•-; .. « « .• ¿,/¿x i i/¿ e-..i. •í:U;y >
Orriérido. el ÁHó; Hekmljfo^détP

tos y diez-y fíete ¿ paídeoibtodaéflatiér-
raioamo -cfeagiu[ $ op©r;i ira®

■ podiastave®
^pwaBfa;j^cogalwt©íateaH&£j1^g fr. ase/caB* 
el Agollo ,.y aun ¿antes de-nacer, eftábatodoagof-; 

k m  , ? tado:v  •
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;y tan abrafado con el encendido rigor de las 
Temporales, que era compalsion ver 5 efpecialmente 
a los pobres labradores: aunque à toaos alcanzaba el 
acote de los malese
2. En tanto aprieto * acudieron con chrifKanafe,
al focorro Soberano ; y defpues de varias rogativas, 
oraciones publicas,y privadas: determino la Villa de 
Bilbao, hazer vna general Proeefsion,con la acoílu- 
brada folemniá ad, à erta DivinaFuenteje Ciernen
cías; á quien venera,.y venero fiempre, por alivio 
eficaz de ías congoxa$.Execut6íe eirá;y dando prin
cipio a la Novena acoftumbrada: en la vinrna MilTa 
de las.que. fuelen dezir, en femejantesNovenasco- 
menco a llover,y no cefsb por tres dias. Con que bol 
vieron fobre fi los campos, y dieron miiagrofa cofe- 
cha.de colmados frutos;.
5. Son tan connuos, y tan fin falta, efios benefi
cios de focerrcr en tales neceísidades, con agua , en 
Nuefira Madre, y Señora de Regona; que íe ha ob- 
fer vado , que nun ca íubio, para eíre fin > a fu Cafa h  
Frocefeion, oRogativa, que na fe expei ímentáfíe fu. 
inrcrcefsion Paderofa, Tanto , que en h  íegura fe, 
que tiene toda sita tierra con efia Imagen Satifsima; 
es, como infalible cónfequenciade.íiibir ia Procedo 
al confesuido remediode fu neceísícbcL Afires nota
do, y no fe ha dado cafó alguno,como es fin contra-
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dido n de todos redbido^ no£ono;en ^oe^o fe ayS 
venficado.Con que crece el afecta de los natarales,  ̂
efta fu Divina Bienhechora, mas feguro.Porqúc 
4; Es MARÍA Santiísimadanuvedílamyfteriofa* 
que fe vio fubirdei mar, en ocaíion, que por mu
chos años avia negado, el Cielo, fus riegos por Ios- 
humanos delitos. Ella esia Nuve, (dize Emefto) que 
riega-, y •fecunda la tierra con el eopiofo riego, y  
oportuna lluvia.Es Nilo hermofo, que afsi como ef- 
te Rio (dize ei Autor citado) eftiende fus raudales en 
ios mas rígidos ardores; y dilatando fu chriftalinapla 
ya, fecunda en hermofos riegos ia vezina tierra.
5. Afsi MARI A,en las máximas necefsidades ma
cla a ia Esfera,fe deface en agua; para alivio de la mi- ' 
feria,que fe acogeaiTéplodefu Mifericordia. Afsi 
lo agradeze faíiz nueftra Vizcaya en fu Protedfcora 
Divina:pues nunca, en tales cafos,llamo a las puercas 
de fu amonque no la refpondieííe, con el infalible re 
medio de fu necefsidad.Obiigada, pues,efta, fi fe pre 
da de noble, a agradecer *, y mas quando el agrade^ 

cer, le efta tan bien; como el no agradecer tan 
mabque puede temer no agradeciéndolo^ 

do mal ;y agradeciendo efperar 
ícgura,todoe{ 

bien.

CA.XXXVL
^ —--



de NuefíraSenora dsBegana.

CAPIIVLO XXXVI.

Entiempode muchas ¡y  femp eftuofds lluvia sconjtwio e f  
tu ítCTTa Jeremdad ?por medio de ̂ Kuejira Senora

de. "Beion a,o

i . ñOde miífeifcientos y diez y ocho, fue i 
fe Primavera tempefiuofe* húmeda s y 

defabrida. Llovio tanto 3 que porfiaron 
las agugsi riendoCófítinuamentegFandes> poco me 
nos de tres mefes > en cuyo efpacio, nó 4c vio día Ce
reño. Seguianfe de efta necefskfea las muchaŝ  que 
fedexan inferir 1: perdiéndole la-'Ocaíion de las fe- 
menrerasvy eonelfejia^deías efperanps, al paí>■ ’ 
fo que crecía ef-temóf de much'as miferfes; Para evi> 
tar eftas5 acudid toda efe tierra, como fuese > aifun¿ ; 
damemofolido de fus efperancás;Y>delpoes dfe mu- 1 •
chasftogariv as > y : varias piadoks drti^ítóas r con .
€¡pg s paraíb ahogo împíoraton; fe Piedad del Cié - 
kr*im átoá^éne^ a-coftu- ;
bikfeeftHo^fe^itodeMbao-^- ; , ¿ r : ; . .t-, ;; jv
£¿:bExec¿£oiyen£pmñ^ ■-
tai-que íáSIiProCéfeton defe dicha 
geae$dfmía.eOí^^ fe ,-v . ....
orf""- - aguar
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agua: y cefso repentinamente, alentrar en efta Cafa 
devot ilVima.Conociofe fer obra maravillofa de laCie 
menciade MARÍA, en que fo'brevinolaíerenidad, 
contra toda humana providencia :y en que fue def- 
pues f aneontinuadá ,que no fe viohaña la cerfecha» 
mas agua, que la preciiTa. Afsi favorece NueftraSe- 
ñorade Begoña,a los que la veneran en devotos cul- 
tos.Y fon de efte luceíío, y el paliado, los (¡miles tan 
tos, y can continuados; que folo ponemos, efte, y el 
precedente por ejemplos: porque a contarlos todos, 
no ay guariíxnos. „ •
3. A determinado la Providencia del Altifsimo, 
que todos los bienes, y Dones, que deícienden dei 

■ ,t..- Padre de las Luzes, a. los mortales jllecruen a nuef-ííí o
Mar. tra condición caduca, pormanodeNueítra Madre,

Nihil nos y Reyna.porque no c[uifo(dize San Bcrnardo)qu£ til
Veus a e- v*Remoscofa algunaque no fe nosdcrivaíTe deiá

Ucob.
1.

Bern.Ser.

re yolmty
t}uod¡>erM a Esfera, por MARIA.
r¡oit trlníi e5 ¿Arco hetmofó del pafito eterno.ico-»

J l ' m o U M i t i g o f e  el  
Divinô uftQ cnojd ,aI ver efls Arco, y ceíoen (agre 

tíe. Ser. 1 .  fenda eJDiluvio'í porque uitejoneftaMARlA S m i-
I  • o • i  t t 1 p t # ^

jpfteft Ar olsuna entre la
c»s faderis

femplterm ¿ 9  juftanieñtey eótrá HtóftraMqmdad.Esirrevoca-
Genef. 9 , k je  Is tD iy jtjp ’, y  h u tó a n p ; q u e  a p á re e fe n

" " " ' .....  ' do
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¿do eniasnu ves el matizado colorido Arco , no inun 
daramasal Vniverfo, el Diluvio", porque no puede 
dexarefe mitigarle cieno jo del Cielo, viendo vm 
Imagen de MARIA ycntm  hermoío Arco.
5. A la voluntad de efta Piadoiiísima Reyna, dif- 
penfa el Cielo todos fus influxos.Manda impericia a. 
lasnuvés *, reprime la colera de los ay res -.impera en 
los elementos; Ordena premios: íuviza caftigos: (o- 
corre a menefteroíos: refugia a ios delinquentes: fe- 
tena tempeftades: y defata en oporcunas lluvias, las 
nuves; y en fin tiene, como en fu mano, la Divina, 
para eftendcria en los premios, y retraerla en lo s Ẑ °
enojos. - Inyemetti
6. La ferial mas propria,que dieron a los Paitares, M^tefun-
los Ángeles .para conocer en el Oriente del Divino^ tn 
Sol, quien era el recien nacido: fue, que hallarían ai 
Infante, en manos de vira Madre, que ligaba los bra ^  
cos.Nofuéociofa menudencia parae'fcrka; donde ddM.virg. 
parece, avia feñales del Cielo mas Soberanas :porq iignk  
efta (dize Ricardo a San Laurencio) fue la mas mvíte Mttte. r 
riofa, entre todas. biihs>nepof-
7. Nace Chrifto al mundo,Hijo de MARIA: v es f i t  extenie 
MARIA vna Madre, que le emfeuélve , y defembuel ^  ̂
ye*, porqué es vna Madre, que le atados bracos, para r ¡evM , Jnec 

que no cafti^ue *, y lelos delata, para que perdone, y hde
premie. Es vna Maüre , qiie Le ara» y delata ; porque ¿ ¡¡um

leerá nunteis.



j  Hijloria ,y Milagros
le ata ios bracos pita los rigores-, y Celos defatà para 

idemUco ]j$ Piedides.Deíds entonces^dize Ricardo citado)to 
fcw ciw o  ^  p0[fcfs'10n ¿c efti incomparable PoteftacUcjpe en 
teftufityer tonces para bien nueftro fele dio, íobre el Hijo de 
FiiimDeh Dios,y fuyosy tan parabién nueftro,que toda efta,co 

^  ¡no infinita poderofa Regalia, fuè para nueftro bié:y 
t l i ' afsi fucedib,fegun el Texto, q reclino à la Mageftad

entre el heno del pelebrç; por darle todo al hombre,

CAPiTVLO XXXV11.
D a f a l u d ^ R u e j l r a  S e ñ o r a  d e  P e g o n a  à  ^ v n yh o m h n y q u e  

l l e g o  e n  n i n a  e n f e r m e d a d  à  p i f a r  l o s  < v m b r a l e $ d e  l a
m u e r t e . . - _

ï C i 3 .

i,T O A N  deÁrteta,Címjano,y vezinode la Villa- 
1 de Bilbao,aifermb por lo s  anos delSenor d e 

mi! feHciécos y diez y ocho* de xa grave dolé 
cia,que no podía caver en prudente penfar,leve efpe: 
raea de fu vida. Viípera de la Sandísima Solemnidad 
delCORPVS, fele adminiftraroo todos los Sacra-: 
mentos; y defahu ciándole los Médicos, lecoMabair 
irremediablemére entre los muertos. :Su aHigiqfmui 
ger Agueda de Aíla > haüandóf  ̂ con .hijos*/
aprehédiaen fu viudez intolerable tropel de raifetos; 
ahogos^Yiendofe, pues, cgtax> conocido peligro de
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experimentarlos > ade mas del leal matrimonial cali
no 3-quela movía : determino venir? con todos fus 
hijos yy defcaigaá pedir favor a Nücftra Señora de - 
Begoña;
*. Vino, y con muchas lagrimas representando a 
ía Madre de Mifericordia,fus cogcjas, y las miferias, 
que muerto fa marido, avian de fer precifas: co fer
voróla, y tierna fe pedia a fu Mageftad, íe eftcndief- 
fe fu Real poderofo Patrocinio? a la apretada necefsl 
dad de fu enfermo.Fue cyda ? y bien deípachada fu 
petición en el Solio de la Piedad \ refpondiendo tan 
prómptamente, MARIA , con fu favor al defeo de 
la anguftiada muger: que no avia acabado fu fupli- 
ca, quando experimento fu eficacia.

Tuvo noticia,aun eflando continuando fus rué 
gos,que fe íiallava con notable novedad, y favorable 
al parecer, fu marido.Y fue el cafo, que en aquel mif 
mo articulo, qrie la muger pedia con mas anfia fu ía- 
lud: le dio al dicho Ioafn de A rteta vn fudor, defpucs 
del qual pudo,el que eftavaya con el alma entre los 
labias agonizando, dormir con gran repofo, y fue- 
no de verdaderamente fano. Aquella noche coda, y 
el día figuiente, fe hallo fin calentura.
[4. Noticiaron a ios Médicos, que y a eftavan des
pedidos; y entrambos, que fueron el Licenciado Ani 
ti# , y el Licenciado Polo, fueren de parecer en vn 

- . "* • anime



i js  Éifiom?y  Milagros ,
animeíentencia; que no podía, tan repentina fant- 
dad, dexar de fer miraculófa. Y  aberiguandó co pia- 
dofo reparo,la cocurrenciaen vn tiempo mifmo de 
la oración de fu muger,y de la falud del enfermo,juz 
garon ellos,y otros muelios, por miraculofo el cafo. 
Por talle tuvieron, el Padre Diego de Medran© de 
laGonipania delesvs,y el mecionado Doátor Vgaz*, 
que afsiftiero al enfermo en fu penofa aflicción: y aá 
miráronlo extrahordinario defuimprovifafanidad.

' 5. En el capitulo oftavo de los Proverbios,dize el
quí me ín Efpiritu Divino,  quien me hallare, hallara la vida: 

yenerit,in- y  confeguirala falud. Habla de la Sabiduría Eterna*
* y es claufula que apropia, de los Santos Padres, nuef 

lEt haurlet tra Madre la Ygleba, a MARIA Sandísima. Halla la 
[ahtem. pa¡uc]j qUjcn halla fu Piedad $ y halla fu Piedad , quié 

la bufes con amor. Pero es dignifsima de reparar,pa
ra exemplo de nueftro tibio afefto, y menos folia- 
tud en orden al bien del proximOiVna particularidad 
en nueftro cafo: que la devota muger , del fobredi- 
cho enfermo fue el medioeficaz,por donde fe vio fe 
no; tanto mas eficaz, quaj.it o es mas a di iva la orado, 
alentada del amor dei próximo v que la que fe fundar 
en caridad de íimijhfto: que; aunxjue? eftíir^pueifcJfer, 
caridad muy fina; aquella es. mas definterefadá. Po r 
eíío, regularmente, es oración masadiva,Ia que ce 
de en bien ageno\ que la que mira ai dueño proprio: •

íibien
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ü  bien * ficmpre es bien librado el proprio dueño.
6 . Ten mifericordia de mi, dezia a la Magcítad la 
Cananea;porqae es atormentada del demonio mi hi x ?. 
ja. Deviera al parecer dezir, ten mifericordia de mi ^ferete 
bi^ajpnesfa bija era, fe que padecía la infeliz doíen- XlfLfc i  
ciaiuego 5 o efta muger errava et eftito > turbada co demonio ye 
el ahogo: o es fu modo de hablarlo co accrtad©,No ***** 
fue fino prudentifsimo(dize S.Ioan Cbrifoflomo)No chr0* 
dixoA apiaáate de mi hija; fino apiadare de mi mife- homil. 

pocejue, eta hija ftiya, y fendafu dolencia, como
•• dentUmyno
: 7 A  vMas hecho el afe¿lovna; y afsi pidiendo pa dixk m¡c- 
f a fi, pedia para la enferma. Da van en la hija los gol- 
pcs> y en ia madrq los males: atormentaban a vna los ^ Yel l mciT 

- íófcr!i¿csi.>' y- refoaaban en k otra, los fpettama'r 
. ecosdeíos dolores; Yálverla Magefíadtan- ™Urum^

la vqion de caridad , no pudo dexar de def 
pachar bien lá pericien y porque donde 
; efta el fraternal vinculo, del amor 

dcjproximo> allí efta eí favor 
Divino > dize San 

Bernaf-C • / ' ' —*
• i ' . - , , - .  A - V-N . ' efe. '

•’ ■■ T ■V. J> C A .XXXIII»
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L i b r a  ^ N u e ^ r a S e ñ o r a  decB e g o ñ d  a n m  Pintor > jtieefidn 
d o  p i n t a n d o  >v n a  I m a g e n  f u y a 9 c a y o  de l a p o p a ,

: dervn^Narvio.: -

ABRÍcandofe en elAftilíeroReálde Zórro- 
ca, vna infigne Almiranta , y peros Va- 
fos,para la Eíquadra de Vizcayayfpti el 

1 6 i f .  : Año de :mii -feilcientós y-diez ynuevé: aPaVada ya 
la dicha Almiranta, la pulieron por nombre, Nuef- 
tra Señora de Regona. Y  citando en los corredores 

: de la popa arr iba pintando, Sebaftian de Galbárriar-
tu-,natural",y vezinodela Ante Ygleíia , b Repú
blica de San Pedro de Deufto, fu devota Imagen} fe 
gun la cóftumbre de poner en los Navios laslmage* 
nes, de quien tienen el nombre:le falfeovn tablón, 
de los que-formaban el andamio, y fin poder encon 
trar favor, ni arrimo} fe vino con la tabla al fíelo, ca 
yendo de mas de veinte eftades de alto. 
z . Dio entre mucha deíigual madera,que fe aper 
CIV̂ £ ara b  fabrica-}.yacordando  ̂ lo mif
mo , que tenia entre i^nós^ dp

, Señ o ril j3e ^ ^  devo*
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tG:ímp!órb{uauxiiio,y qaandolecenian mas de cíe 
hombres, que Le vieron caer, por muerto •, fe levan
to bueno, y fano; y tan fin tullo,que inmediatamen
te proíiguibfü oficio, mas efmerado, y devoto; ai 
paíTo que obligado, y agradecido. Eñe cafo, tenido 
fui eoatradicion, por Milagro: fue en toda efta tier
ra muy riotorio;como depone el dichoDoftor Vgaz 
mencionado, afirmando, que fucedió en fu tiempo. 
3. Las circunflancias mifmas del lugar, y ocupa-
don, fufeitaron en eñe lance precipitado, la felici
dad, en vna Nave,dibuxando á MARIA Sandísima*
Segurapodia emplearte la devoción, fin remor de la 
defgracia.Nave, y Pintura recoráavan a MARIA Sá 
tiCsima:Nave tan hermofa,que ni pintada.Su recuer
do ofrecía, en todo trance, Afylo Soberano*, porque 
apenas fe-acuérdala aflicción de fu Clemencia, quan 
do buela fu amor á executarla.En fu celérrimo moví 
miento excede, para ampararnosíu Piedad, lasaks 
del Serafín, (eferivia San Amadeo)? porque notan 
preño la neccfska nueftro ahogo,quando acude con

4,' De fus de votospudo dezÍF el Real Profeta Efe- 
vid .quando cayeren, no fe laftimarán > porque lá 
Señoraíúbpondra fumanojobiandofu Providencia 
amorofael rieígo, recibiendo los caydosen fus fuá- 
vifrimas maternales manosr O dichaáe quien mere-

AtnüL 
htn/d. 8 .de 
¡ a n d .  V i r g .

Moí& ce
lérrimo Se- 
raphhi aUs 
exccdens, 
y.bique furs, 
yt mate y iu, 
cudljsima, 
&wirificen 

tifsmaoc- 
currit.

PÍd
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cende verdad fer fushijoslDevio de ferio elprecipi 
t a d o  Pintor de nueftro cafo,pues le filé el golpe mas* 
que infeliz, dichofo: y mas que fufto, regalo > pues 
fe levanto, como íiempre, fanory mas, que nunca, 
devoto.

CAPITVLOXXXIX.

Defmes de dos recias tormentas, quej>adeci'o>en el caía de 
fm s terree, la Efquadra del Señorío de Pizcayd,proJigtte 

felizrnente fu <viage,por intercefsion {comofe cree) de 
fLwfr a Señora deEtegoña,

i 6 I J>. 1 .1  ̂N cinco de Agodo de eftemifmoAño de 
|  j mil feifeientos y diez y nueve , dia de 

Nueftra Señora de las Nieves, vino a ci
ta íu devota Cafa de Begoña vna Proeefsion, y ge 
neral Rogativa, que hizo la Villa de Bilbao ,  con to 
do fu Pueblo, y Clerecia: (es la vnica efta Noble Vi, 
Ha, en acudir con femejantes íolemnes Procefsio- 
nes,enlas publicasnecefsidadesde.efta tierra). V i
no aora, felicitando el buenfuceííb, de la nombra

ba, que pocos d ias antes avia 
partido de nueftro puerto de Portugalete, para Lif-

f e o a s
%
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boa;donde la Mageftad Católica de Felipe Tercero* 
la efperava. .
f .  Iba por Genera! de ella, Dcm Mamn de Valle - 
cilla , Caballero del Orden de Santiago\ y  por Alan 
ranee, Don A Ionio de Muxica* y Butrón,del roifmo 
Orden. Conducía en treze hermofos Galeones, de 
que conftava, ocho Compañías de Infantería*, y mu
cha otra gente de mar. Efta fue aquella celebérrima 
Eíquadra, queíé hizo con fus heroyeidades en los 
mares, tan temida; como en los Armales de la fa
ma , refpctada.Llego,pues,a defeubrir el cabo de Fi
nís ten ¿i, y ai doblar la punta, fele opuío vna deshe
cha borraíca, tan recia, que fue prudencia el ceder, 
para mas oportunamente profeguir. 
j B o l v i b  co alguna perdida,al Puerto de Sátoña; 
donde reparada de los daños, que recibid en la tor
menta : profeguia con buen viento fu jornada. Pero 
en el íltio miímo, bol viendo a coger la bueita al di
cho cabo; fobrevino con mas furia, el temporal rigu 
rolo. Vierofe ios Galeones todos en notable aprieta: 
crecían mas, y mas con el enojo porfiado de los ele
mentos,los peligros.Y auquee Iticpo era preciofo; 
y fe temía, paflaíTe la ocafion de vn gran probecha, 
por ayer varios avifos de Lisboa,que haziayá no .pos
ea falta: decretaron los Capitanes con aba pruden
cia, q«e era menos mala vna vella retirada;que verfe

tan
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tanluzida Eiquadra; inutilmente perdida.
A. Retirasonfe fecunda vez al fobredichó Puertc*

■ , D  ,

de S antoría*, don dere farde tonlas palladas quiebras, 
rejparahdd las velas, tnaffles, y jai cías, que avian re- 
tìbidò crran dafío en la derrota.Era k ¿etite mucha* 
la detención ño pòca, el baftimento fáitava,y la oca- 
fíen de lograr el fin déla jornada fe perdía,atajaba el 
contratiempo ; conque fe aumentaba por todaspar- 
tes y el abogo, Profeguir cbn gmnpróVabiíidad; de 
perecer, era temeridad : efperar, íobré ño aver bas
timentos, era perder ocafion: profeguir, era peligro: 
perder el lanze, no lo Íiífria el anuño 5 porque lo de 
menos, era faltar baftimento :y lo demas,perder via- 
ge tan decofoío.
¡5 - Venció el valor, à los peligros; determinando, 
feguir à todo riefgo, íu rumbo : de que algunos dias 
antes dieroii noticia à Bilbao,aviíaúdodel duro tráñ 
ce, en que fe hallava la Efquadra*, para que pidiéíícn 
el favor del Cielo, por medio de Nueftra Señora de 
Begoña.HizoIo afsila dicha Villa:fübiédo,en vna nií 
merofifsima Proceísioná efta devota Gafa;yfe verb- 
fico, que deípues de hecha inmediatamente la Pró- 
cefsio,pafsóla Efquadra el dicho cabo de Finis uú<&> 
xon toda felicidady con no menor llegó à Lisboa, 
donde era muy defe'ada»  ̂ '>
c\ Sujeta MARIA,áfu dominánte fuavilsimp Ce

,..j tro
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tro los fWos,yrefiuxcs, menguas > mconíianrasVy 

'movimíentos-deí [alado golfo; porque.es EPtrelk del 
^w;y.€fé0iéiailLü^>qa^^iífi&gdari^dbñuye^en 
5 efagúá ,á fii¿ p^sJEs efta fugecion decoi*oía dei pié
lago} a MARÍA Sandísima, hermofa alegoriayy no
tablemente confolada, a favor de nueftra miferia*, 

j o  rqué' fi el 'Gregorio) retrata ai
> miííldd^poi'^paréceríélé^tpdó ̂  bienie efta a nüéf 
' tro infeliz terreno , ía iuriídicion piadofadeíu Ce
tro aenerofo.  ̂ :
7* Domina, pues, en el mar, efia Señora :bien lo 
nmeftra la experiencia; pues en el préf¿nte3 como en 
otros cafos, reconocieron áíu imperio, rendido va- 
fallage, fus orgullos,Obedeció puntual el Vracan, a 
tó cveren t^  fin tropiecoelPueblo
de M ARIA, el cabo de Finisterr# proceloío, quenco 
repetidas amenazas le avia atemo rizado i porque lía- 
mada de la piedad,toco a la alterada diáfana campa- 
ña, ¡a Vara de portentos myfteríofa3 haziendo á fus 

- devotos puente de plata,de la iñeoftañeia peligrbfe.
8. Son milagros de fu Clemencia,con que fa vóré- 

*■ ceñios qué prudentemente,en tales. cafos* la ilárnah: 
i^ :fi:no-6yé de muchos íiaufoágantes» fas füjáiiq^ és,
-•jp0tqu£ttóiabe:fu$

: • » / ■  . ; rrr~ $■:< :•• *jí-W'•< nd o-?; , ¿i1 -rv"’ ■ ' •- ■ *( J- w. '"•* .£*•. ¿  -*_s ¿ tM I *• A  *■* ¿-*1 ' •*' *  • M & Á  ^  g* i*  + ¿¿•¿i

líymn,
Aurnunsi 

Maris Sft
Ua>

A p o c .

1 2.
- Lufíá fub 
p e d io  u s  c h is

Gregiintib-, 
i 'RezJib%<c» *
in  ca p . í 3.
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ch¡F4i el Patrocinio de los Divinos favores , no puede ferio
hom.4¡. para delinqueoces; y fonlo, a fuer de temerarios, los 

' que íe arrojan al mar,y.fuspeiigros yílnfinesmuy 
Nifcltiuf laoneftos. Aun. mandadodeíaMageftadS. Pendro, 

títta Peip* tetnio verfeJumergido; porque; alDivittOpréccpt®,
cwíW- preeedib.fúgufto,aviendodeíeral Goetratio. Por 

bus. |a ley s v porei Rey furcar rales riefeos ,:e& nobioar

l4*
Videns ve 
tum validé 
tlmuit.

roja: por ambicio» i y codicia lo que niasFc
vfa jes culpa canras ve#c§ caftk^cb (aundyte guaca
arrepentida) quanras llora la experiencia.

labe me 
venhejif eni

2 61$ ,

Sana %mfaa S w M  4?

i. N  veinre y dos d e 'A g p A a :d e i4 k h á á n O 'Je
p *s:z:.y tiu^e 3iano-Nuei 

D; iai ■2€.
nMíieiieientosy 

, ;tf*JSc5pí,a j
á vn niño,llamado loan dé Yrnferáycfe ed aéde, qua- 
t-ro años, iiijo; de fkrmlogo d? Yrnrééa >. y María
;Qeb&..4e! iArgakK%.,;yj^f®i4g. l&Antf Ifgfefo, 
o R^püWftaáeGuecbóLy Jidelriafo sfeVQteaMiefl
do por vn aecideflíe quedado étdicbó piñc î íol4'
mente de cntrambospiesbaíd4do;jfo eíluyo éerc« 
de diez meles, fin que hubieífe a  fu pial, remedio

aléW»rV
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algutlo. No podía dar por íi, vn folo páíTo; con que 
féyeyaprecifadala dicha fu pobre madre, traerle 
en fus bracos ííempre. *
a . Confiándola de los prodigios de Nueftra Seño
ra de Begoña, la ofreció co devota fe fu hijo;promc- 
tiendo ílevarfele a fu Santo.Templo, y hazcr con el 
en fu prefencia Soberana, vna Novena. Vino a cum
plirla, a catorze de Agofto,vifpeja de la Aflumpcio 
de NueftraSeñora.Gontinubla con tan obfervante ti 
gor, qüe no falia de la Ygleíia en los nueve dias,m au. 
a dormir,paíTando por las incomodidades, que fe de 
xan ver; a trueque de confeguir el alivio a aquella ne 
cefsidada
5. Con tan penofo tratamiento quedo el enfermo
nine, muy debilitado: yen ocafion deeftar oyendo 
vna MiiTa, que celebrava de orden fuyo,vn Religio- 
fo del Seráfico, y gran Padre San Francifcojle dio vn 
accidente tan recio al nino,que fu madre ya le juzgo 
muerto jira el obtuvo dia de la AíTumpcio de Nuef- 
tra.Madre, y Rey-ña, y.vltímode fu Novena: y aun
que la primera circunítanciaala compafáva madre 
¡a coníokva ,1a fegunda la afligía 5 porque veya, fe 
iba paíTando eltiempo, que podía de tenerfe: y no fo 
loino coriíiguib el logro de fu petición,fino que cre- 
xianlosahocros.de fu pecho con la enfermedad de fu

io.
Z 4-Avi-:



Alk. Mag. 
fitp. MJjhs 
¿ft.

Vmby.icu
luminar*

mQYllfth

Hijloriâ y 2l$ag*oi
4. Avivando, pues,en efteíance el consto, y la éf-;
perácajequexabaaia Madre de afligidos conamo- 

' roía ternura •, reconviniéndola con el titulo de Refu
gio de pecadores, y Confuelo de miferabíes, de que 
feprecía.Eftava-eniu fervoróla oraeió,yel niño en fu 
accidente, como mortal', diziendo a fu madre, que 
.le áielTe de beber: ella fe ofreció carinoía a ir pof 
agua á lafuete mas cercana.Mo madre?Rep!iG©,eí ni- 
ñotyoiréíoio a bebcr.Dixdío, y levantándote come 
■co á andar, y caminar azia donde, la fuente éftava, co 
tanta agilidad, y tan del todo bueno, y taño., como 
fino huviera tenido mal alguno. '
y. Vien dolé admirada la madre, no le dio lugar el 
materno feminil cariño,a contenerfe. Publico el mi
lagro a vozesí y contándole defde fus principios, no 
faltaron entre muchos que concurriero, teffigos ocia 
lares, que en ¡ainformación del cafo,en forma de de« 
recfi© depufieron, aver viftoal niño antes ,y defpues 
de (ano; y que fanb de fu dolencia, fin nueva aplica
ción de medicina natural.Fué el cafo muy notorio: y 
oy ie vee del vna Pintura en eñe Santuario.
-6. Sombra deenfermos llamo San Alberto Macr- 
no > a MARÍA Sandísima; porgue .a codos los enfer 
moshaze eñe hermofo Arbol de vid ̂ apacible fona- 

* í)ra.Ála Cambra diñe de vn árbol de muerte., fe prift 
dpio en vna muger;<| fue Eva^ada enfermedad.ipe>

m
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rb afsi como muda MARIA, el nombre de Eva, en EcclJn
Ave; muda cambien eu Arbol de vida,aquel-de muer B;
Ee.Y es di fombra,fombra deíalud; como fue la-dcL j£ e mw 
primer árbol, fombra de: enfermedad. Efte produxo ms «me» 
vnfruto,que mato a la condicionhumana. El Arbol. ***** 
de MARIA otro fruto ,.que muriendo, la dio vida;.
7.. Pues como no feriíulombra.faludable,y fu vic 
tudmedicinade cuerpo,y aIma,dendo tan eficaz, 
paravnoy. otrofubermpíafruta? Mejor le fupo, y 
mas provecho le hizo aiaañigida madre, de nueftro- 
cafo la fruta ,,que. alcanzaron fus ruegos del Arbol; 
de MARIA *,que laque encostro en el fuyo, el ape
tito de Evaporque ella infeliz madre mato guian
do a (us hijos todos; pero la.de nueftro caío,.confi- 
guio, con la falud, y vida.de.fuhijp enfermo miixey

Um fr a  ó  m o x a a e ' j b e g o n a  e n  e ¿  m a r  > a  v n  
r u s t o ,  f a j o ,  d e  U  m r n t e  e n ^ z m  e l ù d e n t e  x i e f g o *.

\áe¿-

©Lviendo los Galeones- de la Efquadra de r ¿ ZOj, 
" Vizcaya a invernar al Puerto de Santan

der̂  por los anos de mil feifeientos y vein  ̂
te 3 ¥enia en ei-Navio> llamado Saaiíofeplr> Andrés



de May daña, Contramaeftre, y Marinero infig- 
ne, vezino de la Villa de Portugalete. Y  eldia feis 
de Enero, y de la Epifanía del Señor, quefe llama 
vulgarmente de ¡os Reyes , cayo de íu Navio al 
mar, donde andubo masde deshoras debaxo del 
agua. Y  encomendándole con las veras,que pedia íu 
defgracia,a Nueftra Señora de Begoña jíalio encima, 
y procurando aílrfe a vna boya, forzejaba cafi en las 
aníias de la muert e, fegun dixo, por defender la vi
da, no ceñando de invocar interiormente a Nueftra 

. Señora de Begom.
z. Fue rara maravilla! Que caminando el Galeón
delante á todas Velas,que feria fu caminar de mas de 
cincoleguas por hora ;fe hallo el dicho Andrés de 
Maydanaimprovifaméte,y fin percibir el modo co 
vn pie en la eícala del borde de fu Navio.Llamo a fus 
compañeros, que le juzgavan ya ahogado. Ayudá
ronle a fubir; y viendole tan fin fufto, como fi no fe 
hubiera vifto en tal peligro, le miravan admirados to 
dos.Pero quedáronlo mucho mas al oyr, contando 
el muy por extenfo lo referido,el maravillólo modo, 
con que por favor de Nueftra Señor-a de Begoña, ef- 
capo dichofamente la vida.
3. Dieron todos gracias a fu Mageftad Soberana, 

yen reconocimiento devido a merced tan crecida,

vino el dicho Cótramaeftre a ella devotifsima Cafa,'
Don;
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Donde hizo dezir en hazimiento de gracias, vnaío- 
lemne Miíía. Genro a todos*quantospudo, para gio 
ria de Nueftra Rey na* la Maravilla *, de que oy íe vce 
viia Pintura co fu hiftoria* en efta venerada Ygieíia.
4. Esiníigne;epite(ftodeNuefiraSeñora*yRéyn2* .Eccíef/nt 
llamarla Divina Efcala ; porque por fus virtudes* z/r. b . 
como por hermofos efcalones fubiendode vna en Máf• 
otra virtud * aborda la Nave de la perfección * y el Sĉ (t Ĉ t 
rico Galeón de la gracia* quien la bufea para furcar 
íin riefgo el procelofo mar de la prefente caduca vi
da* hafta tomar Cielo en la amiga inmortal playa de 
la Gloria. .*
5̂. Es Efcala (Dize San Pedro Damiano) por dode P et.vam.

; baxb el Rey Supremo,para que fubiera el hombre ca  ̂
duco.Ya antes fe dixo * que las. Maravillas que obra 'sCaUc¿- 

: el Cielo, para libertarnos muchas vezes * de nueftras leflls per 
multiplicadas miferias corporales j fon hesmofo indi f tamSl^ e 
cío* de lo que paila en lo interior dei animo. mlhxm ai
6. Vna ligera efcala íirvio miraculofamente deiñf im*-defe en-

trume neo,para libertar á efte naufragate de nuefrro 
cafo* del indomable furor del golfo. Efto.vieron los t r Atas i ace* 
ojos corporales:efta* y acafo otras muchas vezes,por ^tMfwjre
r  \ 1 1 *r • 1 1 í> /^i exalta-iavorecer*ala humana milenala poderoia Ciernen- tusarcen¿¿i:
cia*de MÁRIA.Pero quantas fondas que cfefempe-
ñando Nueftra Madre benignísima el Blafon de Ce
leftial Eícab * nos da la mano * para que no perezca-

- * . mos
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mosik.reme<&0 enere las inquieras horrofofas lióé- 
das del pecado, que inducen eterno ahogo defor^ 

BernAn mi dable abifmo ? A eíro mirava el dblfiísimo Ber~
Ser. y. nardo >quando para diípercar nueftro tibio afeito 

eferivia, que eracfta Pijísima Señora,, de toáoslos; 
ü,hxcmeA delinquentes, ELcaia teguálsima ,.y, pmaxiimcoa^
nuiximA (i- flanea.
duda*.

iDefiende G¡SltteJlr& Señar a  de ^gomaldkho Jndm.dÁ: 
May darían rúngran peligró

daña eaminavaen el.Pátache dicho de San.
taCatalina,, y.no délos que.componiánla- 

Efquadra de Vizcaya,.en companiai de. otro, llama
do San Nicolás,.en bufea de vna preiTa.de Turcos. Y  
-en el Efirecho de. Gibraltar fe encontraron con dos 
grandes Navios de ellos,.que devian de aver íalido i  
favor de los apreíTados. Cogieron los dos dichos Ba- 
xeles Turcos: en medio, al de Sanf-aCatalina, finque 
el de San Nicolás le puaieSe focorrer>por eftar a fa*- 
£avdento,y a gran diítanc ia. Defcargaracon fu ria co 
m  elPatache los dosNavios por ambos cofiados.Ke: 
íülieroa congeneroío ardimieato:!o§¥izcayno£..:

»



&  s  8 3
Faéreciadcncaenrrcjyno poco pcri£ado;por 

qaé,aunqueeran dosNavios grandes, centra vnPa- 
fcache, muchos ios Taicosypoeos ios Cbriftianos, y 
'como fé dexa ver,lumma ladefigualdadrfué la bata
lla de poder á poder,y es que acáfoivn Vizcayno pen 
dia por muchosTurcos.Llegavan ya eftos a abordar 
a los nueftros5y íaLiendolos a recibir ei dicho Andrés 
de Maydam, con vna Janca,o chuzo; Ies eftorvo, a 
no pocos, el pafío. Más a efte tiempo le acertó en la 
afta de la lanza vnabaia de mofquece, y dividiendo- 
felá en des partes, no ie hizo daño alguno, con venir 
feguti peitíava ,y del modo con que hirió fe colegia* 
derecha al pechoipor aver invocado entonces,y mic 
tras duro la refriega, con toda fé, y devoción áNuef 
tra Señora de Begoñi.D
j . Efcaparon fu Navió,aunque no poco maltrata
do > dexando mayor eftrago en los de íñ enemigo: y 
reparando todos defpuesen elfuceflb déla vala, con 
otras peregrinas circunftanciasiieia peleajatribuye- 
ron el buen íuceíTo a Nueftra Señora deJBegoña ,á  
quien, a exemplo del dicho Contramaeftre, invoca
ron todos con devota valentía.Y reconocidos grata-. 
mente alCielo,pteíentar6 a !uReyna el chuzo, qué 
traxo,y prefento la rouget del dicho Andrés de May 
danarhrzicndolc colgar junto al Altar mayor de ella

■: Ygle-
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Cant. 4,

Yglefia.Donde pidió fe celebràffe vna folemne Miti 
fa ; y para devida eterna memoria de ette miraculo- 
fo cafo, prevíno la devoción vn Lienfo*,donde oy fe 
ve delineado* lo refèndo. .Sucedió effe milagro ei 
mifmo ano de mil (eifcientos y veinte.
4. Afemeja elEfpiritu Sato el cuello de laEfpofa, 
à vna torre fuertemente edificadayy de valientes per 

sicuttuY- trechos guarnecida.Tales MARIA Señora Nueftra, 
n-s Dayid 'porre hermofa de David (dize Giflerioy en cuyos
yi*edifica- vi&onoíos propugnáculos afìeguran ius devotos, el 
taejìciùpro triunfo de fus contrarios.Ella es la Virgen Vi&oria, 
pugnacuhs. mej^x que la victoria virgen de lafuperfticionanti- 
ciji. ¿ i  gua ven quien tiene nueftra Fe la masfegura defenfa. 

in (jU'lbu’S Rsla valero fa Devora de nueftro campov con cuya
fius ^devoti ê acura *®  preferida, anda tan vnida la vidbo riâ qu e 
firn, contra fe afemejòlu eftatura àia vidioriofa palma.
(¡uofcunque Tantosteftigostiene efta verdad, como crino*
propugnanti GsPor MARlA,la Clìiiftiana Religión. So muchos: 

y mas faci! cs contar los quefiiwocado fu nomhre)no 
Cant. 7. ha conieguido, por fer ningunos ; que los que a obre 
tua Rimila 11 porfer tantos. Entre ellos tiene,no inferior lu-
taejlpalm#. el nueftro *, porque aunque enNaves, gente ,y 

militar aparato*nofuè mucho: en las circunftancias 
fue raro. Burlò vn falo Patache , y no de mucha gen 
te,à dos barbaros Navios muy fortificad os aporque fi 
biep era poca la gence/que peieava; era mucha la po -

cencía



teüaa* que venck/Tanto puede vn toldado ChrifBa
na.mente devotOjqueno fe opone lo devoto, alo de 
foldadoyunque juzgue lo eonrrario la imprudencia, 
ique ilam el inundo arioganci^

Sam&GNwj}ra: Señora dt^gom arvn manceb&rfue ejíu-
rao bald^dodt rzmhrcicô

»

i  T N  mange&O'y natural dieZornoea en dle 
W  Sénório> de- Vizcaya,.. Hamaca Martin, 

quedad e vm accidente muy reziovque 
padeció- por los. anoŝ  dc: mili feifeientos y veinte y 1  ̂r  3* 
tres y rotafetóMé'lMd^doidelfaagO' derecho*. Erale 
efte trabaja tanta mas- peno£a,:quanto por elbficio 
que tenia > que era Safere, le.hazlamas fairaei- vio de 
aquelbrago^Hizieronfelevarios remedios * masco- 
dos fueron perdidos:: y yaque fe enfermedad: no- 
feeífeempeoran d o > fe eftavaen e I r i go r primero^no 
íiniTiuckosdobres ,,y otresmoleflos accidentas..

Migidafu imdre>deqúe nobaftaíTeynilinvief 
íe human© remedio vconíiderando ta nibien las ixiu~ 
chas malas confe que ncias,qüé fe i n fe r íah d el irreme 
diable traba je de íu hi}©> de quien pendía gran parre

Aa de fu
w ~ . *



as,. JT* i <1 i m m rjigm  «*wí“'2y;* - ^ ^  • *'*'
skM um hi iívío^fepafceto ̂  imploro eL favor Di ¿
:,Vnib; EcaeUa, comtoda íu cafa, muy devota deNaef 
, *ra Senara de Bcgoaasy con ipgeia.ua devoción,y fir

me efperanja, penfaba ha&rdo <jáe pretendía* por ©I 
camino de íuCiemencia.Promctib hazer con fu hijo
vna períonai Novena en eftafu SantaCafa*, y vino,co 
mo protnettb,a ella $ trayendo a fu hijo baldado en 
fu compañía.

- 3; -Diéroprincip .̂Mmauevediasseíi'. el diícurfb
de los quales vngia la piadnfa madre continuamente 
con notable fe, y afedo religiofo, la parte Hilada de

o con nncipai lampa
ba,deNueíha Señora :y fm difeontinuar fus devotas 
oraciones,conTok efta medicinalehalló. fano, y bue 
no¿alcabo de la Novena.FuAco£a gubiiea, y notoria; 
deque d e p ú r e t e n o s c o m o ;  tefiigps de 
m fe  ^ue vieron afdichó Martin baldadô  y defpúes 
f in mas:medicaQiento,que ei dicho,le conocieron, y 
trataron bueoQiy ;qiie:vfaba Gó.ntoda libertad, y ¿ex* 
|>edicion ddt bfap ó. ^onjCjue bol vio á fu cafa * cpn fu 
.■piad ofa madt̂ e mu y PGnfe^to.Oy fe yee en e fta de.vó 
ta Ygleíia vn RetratOjq dibuxaefteoaío miíagrofb* 
; 4> .; lluñres myfbriosenjbp  ̂la, Efcfipturapor me- 
,iiodel azey£p*ya hijui£ comando la metáfora de 
iu dotada íaavidadiEs)y^4fe^s^ 0^!ks materias, q 
inerecieron fifica,y real elevación a la Sagrada Esfe-



Sacramental;. EsdibuxtóefmGÍo defe rmferie¿r5 
diatbcido retrato de fe eiétKia^nfigniairenerofa del 
valpny feoíquexo el: mas proprkjdefeeaTidád.No-eü

pofô tnas acomodada alegoría.. Goüelfe explfeatais CQ¡^¿f-  
%xmá£zM&zMo$ ‘,tbI'afo&e¿defti.nombreregalos 
defiíariw^y&e^sbd^í^íüavidadt. y ^  ; umm..

n: ;A2̂ r e r̂ r 4ftTaHbidize^$ ¿s>fo.-Nb^rér̂ tf' 
gyíífciBplíe&Oj^tíe^ Sari MArc- 6i
*¿*sj?ytes,feí:giefia:^
ep^mide¿asicfoÑombreeon^0eí$miicHaHÍ|Gíy *gros>&*fa‘. 
Madre,yíe vnivocá eniasátjásinfrgd&s‘pr#príeá&fei nâ nc‘ 
delazeyte.Cbn eftelicoivdoradoianaban ios-Apoíto jmn, r;
les a mucE¡o£énfe’fmp%£o^& • B c c le f..*4*.
de San Marcos.̂  ~ ctofzhcam
é . Co el azeyre de fiiNobre fanbChriflro a;todos;y ^ s.
^'•d-áz^y^rddiNobre drMAáB^^&ín^róé; pGi  ̂ Hcclef.inlir

fiporCRISTOfeIdzo'todojfinMÁíUÁnadaXehizo B'^i*'¡njifr 
Ella es la Oliva bella délos cápos. Que no envano la'. muYum" 
Uaí^tóYgbfta^ klú d: dttíbse B f c r r f í d í • 
íltí'jrMín^ikojsn ̂ IfamaSelfíánwfaaioíq eJÍlipfi 
címde*C)da'in^icina;paralas;dqleiiaiasj»Fucreina Ego.quaf. 
go£abíe-dec.curaciones eparatodo gme&rdeernaies:,
jfc q S  t&Tus*fg9,

íév&tenterjhk-aridtíldzióiienfcovíp^ t̂á etóifeoi^í penm
mcifekmefiiQ remedi¿í ŷ el irasco* -tus curario* 

tmm*



lampaba íCiicendida efperabael Profeta

fh\ 6l. ífeÚstó
saluator vna- ei&ejadidalampara;fe ;.p.mcan:, y

íh$ y t u -  ¿g^^eij.co^primQri^ílibidos colores de tarrea*
■pastee endé, .... ' ‘ P , .
tu*" c " i^ ^ ^ e rn a jk b i) „ -  . v :. ■ ■ '

&v Emuiajpues,de tai Soberanía ,Nueftra Reym* 
ele va lo mar erial de.vm jampar a encendida , a gero- 
gyfic^^-iáfalüá, queiiosdá h  mano poderu£a;p©r

qtiefe toza fû Poder, con el Divitiô  
Y  íi canco puede, xjuiere, yfabe; nadalc falca parare 
medianil nofocrosquereroos, nueftro mal: pues tie* 

? ̂  querer jY pódcc.¿  ̂̂ I

J

v h

raSc¡i¿rddeSégma k e&nd nmâ drtrh in*
curables enfermedades*

•r;nt;‘.u u

•a ‘ .. ■'
!1iH la ^¡íla áe Bermeb del Señorío dé Viz ,}

eaya^por los añonad Señor de *nil feíf* 
cientos fváetxr y qaatro > vivía tnuríen*« 

!? do^poepadécet jámtienipoamifmotrcsinpoleraá 
t  s” n « í i^ ^ < B 5f l í^ ^ S a a d ^ ;d c :3! Í ^ c á í  bija de 
ví<\JkiE^ddM^S(^:y^e\Máiw^nesde^ Madariaga, 
;‘';3«á5á a ^ d < ^  cBcí^í^yiaisPá^sdaefta muchacha* 

tuq que



deNiMjkaSeñor&de Begoñal 
que era de edad no mucha; (obre fer muda, y muy 
baldada,vnterrible malde coraron, que fe dire vui~\ 
garmente gotaeorái(.e|cciale muchas vezes al dia, 
y era muymucho lo que bato?mencava> pues hubo; 
no pocoslances, en que la juzgaron muerta, 
z. Para ninguna de ellas dolencias huvo medida 
lias, aunque íele-aplicaron muchas ; y viendo fas def 
confalados padres la poca eficacia de las humanas,re: 
currieroná tas Divinas. Traxeron a fu hija a efta de - 
vota Cafa,de Nueftra Señora de Begoña. Encomcn- 
daronfela muy deve ras,precediendo a fu fuplica, ctl 
tre otras diligencias muy chriñianas, la que mejor 
nos difpone para obtener los favores Divinos; que es 
recibir los Santos Sacramentos. Con efto, y vnaNo* 
vena que comentaron; fe aíeguraron con vi vaefpe
tarla de la faíud de fu hija. '
5 *. No fueron en vano fus confiancas; pues no aca
vados los nueve dias, les iba noticiando elfuceffo,de 
qtte oya el Cielo fa afeito piadofo; porque vifibleme 
te iba la enferma me j orando.Eldia vltintó deiaNo- 
vena enfervorizada mas la madre e n - f u  peticio devó; 
ta,afTeguraba con ingenua fe, no avia de falir de lá 
Ygleíia,sin ver el logro do fu petición. AtendibNücf 
tra Madre, y Reyna, a la finceridad de fu fe animo- 
fa>y devioia de dezir , lo que en femejante-cafó, 
dixo a otra, la Mfheftad. Omug-er! Grande es tu fe: Mmho o - i*.

haĝ a - -
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faagafe cu'petición feguó cu voluntada ' : T : p 
4. Porque aun no avia acab^dola.fuplica, quaDílé 
oyb, que la habkva la hija $ y, con lemM^nte alegre 
fe venia a ella,v candel ¿odo lana:, fh m m fcm cm  & 
no huviera temdo-enfeimeáad alguna^ádtóro-^to» 
dos los oculares teftigos , que eran mucW*fcínaEas- 
yiilas y dieron gracias a fu Soberana Autora. Paráe- 
roníe tan: regocijados > como íe puedo encéhdeí^pa 
dres-,y hija a fu cafa » y e:q>eriménÉatoriaver feáo b  
porcencofa curación can cumplidáy qüé naperctbie- 
ron jamas eo h  muchacha leve indicio de lápafladl. 
dolencia. Enkecoi^cimien^o de ló; qual tfelvfcrpuni 
repetir, infinitás gracias a fu PijísimaBienhechorainQ 
fofa vna vez.Gonfta efte cafo > ademas de fer muy no 
torio.» de vnaPintura ̂ qut.e;ay deLenefíe Santuario, 
y. En eñe fu ceñó es d^;adivetcir.ifc|^i^f^ide 
MARIA, y fu generofidad. •HÍ2aTO‘Ptfe|tó'íripli». 
cado,o tres prodigios en vnb¿aunque acendiedo a íá 
magnificencia de £uPiyinctgs;iiio»fu¿kho fofo^poi  ̂
que fepiieflóién }a jeurá£lpndk-yoode los mateŝ  vjb 
porteñüó‘¿ Jóŝ rosdés-er̂ ií taniprceifbs > que ei que 

ípyieran fucedido, fuera núíagtcviSrOíi las-rheixei 
fede MARI A !̂ áncumpli(|a§» qrfe Jas dosfeguoldásí 
cfande lapiimera, cqnnaíuráfese^ 
que curada vna.dolencia, .fíie forcofo,quedaffe: dé: 
•las demasf ana^uesnó .pida M A R ^> afaer de quié 
i.  ̂ / es,:



de Nrnjlra Señor a de Begpm\ x$t
ts ̂  dexar impcrfcfta íu obra.
*6 . Ciego, {ordo, y mudo eftava aquel miícrablc Tlic 
del Evangelio •; de cuyo cuerpo langa Chrifto ai de- n. 
monio. De mas adentro le nacía el daño: y quitando 
laMagcffad fofo efte,quedo totalmente fano eí hom 
bre.Librandole del infeliz efpirxtu, curólas tres pla
gas , que padecía en el cuerpo ; porque la curación,
(dizeel Venerable Beda) q fe induce al imperio de la Bd. m 
Mageítad, bueíve toda , y confumada; que no fuera Comment- 
crédito de fu Poder infinito > vn remedio inadequa- tom'^  4* 
do, Adequadamente íanb MARIA? porque es fu ge- samuss
nerofaPotencia,comofuya. ; &w¡-

ni cojerrur

CAPITVLO XLV
„ imPerh ,fi- 

muítoía re
ddit.

J)a Anejir a Señora de PegonaJalad à dos hermanos par a
Uticos,

Æ'Ànuel de Ordcrez,y Catalina de Or- 
I \/ I dorez hermanos , hijos légitimes de 

Manuel de Ordorez , y de Maria San 
loan de Arezalles, naturales, y vezinos de la Alis

te Yglefii, b República de Gatica? fueron, caíidéf- 
de la cuna paralíticos Y  creciendo en edad, y cuer> 
po nunca pudieron hazer por fí mqvimiéto alguno;

m
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ni pudo encontrarfe á ía trabaja * remedio vpórqas 
ninguno lo fue de muchos* que les aplicaron.Deter- 
mmaron {ii&padres* queeran de votifsimos de Nuef 
tía Señora de Begoña* traerlos lefia fu Cafa. Hizie -  
ronlo el dia catorze de A€ofla>vifpera de fú sloriofa
Aifumpcion al Cielo* de elle mìfmo ano de mil feiL 
cientosy veìntey quatra.,
z... Atravefados* pues*en vna cavalleria* Hegaron a. 
ella Yglefia.Y dandoprincipioà vnaNovena*que te: 
nian prometida,fueron meiorando conforme fe con
tinuava : y al fin de ella * fin aplicarles remedio algu
no* andavan tan fin impedimento, comolibres total 
mente de fu trabajo penofo. Vieron quantos* por 
aquella Oda va,que fucle fer frequentadifsima *fe ha 
Havan enlaYg;lefia*eíle milagro. Fueron cafiinfini- 
tos,los que conocieron à ios dichos dos hermanos en 
fermosíy los vieron defpues fin apartarfe de eftaSafl- 
ta Imagen, fanos.
5. Publicóle el cafo *en todo eíle territorio : y fue 
de todos* con vniverfal acción de gracias,celebrado. 
El dicho Manuel de Ordorez * padre de los dos her- 
manos,que fanaro en efta maravilla* buelto à fu cafa, 
fe ocupo en pedir límofna*para el Culto* y vencracio 
de fu Bienhechora Soberana. Ay de lo referido vna 
Pintura en eíla Sanca Cafa.
4. Son los ojos de M ARlA*ccmo la pifeina de Efe

bon.



deNuefiraSeñeradeBégoM ^ i $ij
hon.Con ella alegoría hiperboliza a la piedad cierna Cm- ,7i , 
de fuvifh hermoía, el Efpiricu Divino en el capitu- *¡fc™ t iT
ío feptimode los Cánticos; porque fon corno la 1?if-- Efebon. 
cinafus ojos, que con folo.moverle, curan paralíti
cos. .Son Pifcina dé mas Divina eficada,que las muer.
tas hondasde la primeraPifcina.. Aquella curaba vn.. o, . i loan. - 5 •
paralitico.,moviendo vn.Angelíus criftales.MARIA, sanabatm * 
cura amachos, movidas ala voz, o Ululación de vn y ™ s*. • 
Angel , fus.compaíivasiuzes;LaantiguaP.ifcina cu
raba .defpues ;de • mucho, tiempo -vno,, en ere. tantos ¡ 
Ungüentes:MARIASfin cantaefpera •, cura apares,.
Bien es Pifcina, en Elebon; que le interpreta , Cin ■ c i n g u h m  

gulo .de lá triñeza íporquefi fue Pif cina * para el re- werüm* • 
medfo.de la enfermedad: fuédeiiíebon., para él con ? 
fdeló deja aflicción;.
5;. Füéplídna mediciñaípara lósenfermos herma i 
ii;Os:fué de.ECebon, ydiconfiieló para fuscuydado- 
fos padres afligidos, porque todo lo es la amabilidad i 
de fus Divinos ojos*, remediórpara enfermos", coníue 
lo para los ddconiokdos>y todo para todos. Afsi co
cía ye el Abbad Cluniaceníe,que fon como de la PiP. 
ciña los criltales de íiis ojes bellos,en íer vniveifal re-
mèdia délos niales todoŝ Era condì don in di fpenía - - 
bÍeyque*el:agiKi en. aquella pifcina. fe movie fie; por
que fiel Angel iiola movia,no explicava fu virtud ac 
tiva.Si nüeifea nuíeria no procura fe mueva à favore

Bb canos

Cluniác 
§e~ , f. 
tn QuAdftgl



. cerraos la Pifeina, no lograremos fu e ficacia geñeró- 
fa ; porque guita Nueftra Rey na ds fer pedida, y fe 
mueve, mas veloz a fivor nueftro,, con la oración Atí 
■ selica.

■ S a n a  f J u e f l m  S e ñ o r a  d e  S B e g o n a  d  < v n f m o r  O b í f p o  d e
■ t u n a  g r a t u i f s i m a  e n f e r m e d a d ?  d e  q u e  e j l u v o  e n e l  ' z t l -

, t im o , p e l i g r o  d e d a  t v i d a »

de mil íeiíckntGsy veinte y feis, paflan 
do por efta tierra el Iluftrifsimo fenor 
BonFray Chrifoftomo de Carkto, Obif 

podeFirminiade la Sagrada Seráfica Religión del 
gran Padre San Francifcode la Regular Obfer- 
vancia detúvole en la Villa de Bilbao algunos 
dias j y fiendole implicado de parte de aquel Pueblo* 
les adminiítraííe el Saco Sacramento de la Confirma 
«ion: avida la licencia uece fiaría, y permiííb del Iluí 
ítritsimo feñor D. Pedro Goncalez de CaíliUo, Obif- 
po de Calahorra,y la Calcada; condefcendio carita ti 
lamente a la fuplica.,, y confirmo a muchos de la di
cha Villa, y de efte Señorío de Vizcaya en la Yglefia 
Parroquial de Santiago, .Donde le fobrevino vna in-



m a.[
_ oíicion , que fue principio de vna oravifsima en 

fermedad; D
i,. Llego de ella, a verfe en el vlcimo aliento de lá * 
vida; y conociendo con prudencia chriftrana,y fabia 
cautela,que a ̂ enfermedad no-baftaria humana me 
dicina ? pidió a fus Réiigioíos; en cuyo Convento fe 
hofpedava jle ayudaífen a pedirá MARIA Sandísi
ma y por medio de fu devota Imagen de Begena ,la 
falud;que juzgaba haría en negocios de mucha mon- - 
ta; no poca falca. Y  fu lluftriftima concibiendo firme
efperanja, de que Nueflra Señora, y Rey na ¿ le da
rla la falud que defeava, íi le convenia: hizo par«! -
obligarla a que refpondiefle propicia a lu deleo, vô - 
to de venir perfonalmente a ponerfe aíus pies 3 en-ef 
ta fuSantaCafa. .
3.. Fue cofa maravillófá, que defdé el punto , que 
Hzo el votOvfin quefeleaplicaíTe, ni hizieffe nuevo 
remedio, fue por i-a pofta de hora, en hora mejorana 
do. Luego que pudo ponerfe enpie, que faéprefto, 
aunque á juyzio-dc los Médicos parecía ei fallir de ca' 1 
fa muy nocivo > por no eftar del todo reparado-;íe 
alentó ano dilatar mas lo prometido. Vinoáefta.de
vota Yglefra de Nueflra Señera de Begona, Sábado* • 
veinte y vno de Noviembre, y dia de Lii Prefentaci© 
alTemplo, del dicho ano.Y aviendo dicho Miíía erí 
fu Akarmayor, fe hall© con tanto valor* yrobuflez;

c o m o



s <5 6 ‘tíiftona ,y Milagros
como fi no hubiera paífadoía enfermedad.
4. Reconocido,pues,afavorSqberanGjdecermino 
el dia figúrente, que fue Domigo, celebrar enae- 
don dé gracias confacro mageftuofo aparato la MiC 
fa mayor,dePonrifical.Poriatarde adminiftro à mu 
chos, à quienes, antes por la enfermedad no pudo, 
con notable caridad , el Sacramento de la Confirma 
cipnY no permitiéndole fu reconocimiento agrade 
cido, no explicarte en otro algún dbfeqiíio, à la Di
vina -Autora de fu coníueio, y de él dél mundo todo:: 
hallandofe conrobuftas,y fanasfuercas,las confagro 
en quinze Aras,que confagrb el figuietediaá fu Cie- 
mentiísima Bienhechora.
5. Con ícr el acto de confagrar tan laborïofo, poï 
tenermuchasfagradamétemyñeriofas Ceremonias: 
nofolono hecho menosíasfuerzas, con avertenido 
de convalecencia tolos dos dias ,• fino que pudofubir 
à la Torre de las campanas, y coníagrar vna, à quien 
pufopomombre Sata MariatEfta es la Campana ma 
yor de las que tienela Torre de eftaYgleíia-,con quid 
tiene,b devieratener el Pueblo en las témpeílades 
fingularfè, y devoción, por fer de NucftraSeñora 
conelpedalidad", yporqudarazon de confagrada, 
excita lafé mas viva.
6. Vk¡mámente celebróMiíTaPotifical, el día dé
SantaCatalina Vkgen, y Martyr, conafifienciade

gran
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gran concurfo del Cabildo Eclefiafiico de la'Villa.de 
Bilbao * y de buen numero de Religiofos de nueftro 
Padre San FrancÉcodDefpidiofe con efto de ia Santa 
Imagen,explicandopor-ío s ojos la devota ternura de 
fus afedtos. A viendo antes Bendecido, en nombre de 
Nueflra Señora dé Begoña, la Fuente que eña inme
diatamente á las eípaldas de laYgíeíiarcuya agua fue 
defde entonces con pia vénérácio apreciada para to
do genero dé dolencias , y particularmente para ca
lenturas: y co razón,porque fi ay fé,espoderofa MA 
RIA ,a quien efta dedicadainfigne virtuoíidad fana- 
tiva.
7. 1? artibíe, pues, dicho íeñor Óbifpo,Iueves veinte 
y fcis dei miímo mes de Noviembre de aquel año; ta 
aficionado,y devoto a efta Imagen riiíIagrofa,que lo 
filé fumamete,todo el rcfto defu vidá.Soíia dezir re
petidas VezcsálDo&or Don Mando Carletofufo- 
trino,que le acompañava, lo que dixo a los que, por 
el devido reípéto, le defpedian, en el vmbral de la 
Y oltüxiJmque efa V'enerabáifsma Imagen (dixo); no 
fuera > cómo es yo f e  ianmila'grofa ; la ¿venerara por
tal) folopor to que me ha en f wado la experiencia* Eftas 
íentenciofas palabras de Obifpo tan Canto,y do&o, 
ton las drcanftanáas, que ernbeve el cafo,dan del 
Poder de MARIA, en efta fu bella Imagen iufkné 
teft'imoaio.

8 .Áfsi



\t$%. lì ìf ìm a  ¿yMHdgrof
g:. Afsi como las maravillas de MARI A^Santifsiiiiá
fon largas vizarrias de fu mano Boderofa, y fus rega
los^ confuelos, indicios dulzesde fus amantes cari- 
5os; afsi de parce nueflra, ei dar es demonftracio del 
poder ; pues no íe dà, fin ofe puede dar : y el fervir, 
es claro teftimonlo -del amar -, pues mas acredita va 
amanee de fino en fervir laboriofo, que en dar vizar- 
ro.Las dadivas fon proreftacivos muertos de la volun 
tad 5 los trabajos fon vivos esfuerzos del amor : y es 
mas apreciable, lo que exercita enmas conatos el a-« 
mor;que lo q puramente indica vna buena volutad; 
$>. Conforme,pues,al genio Soberano de Nueftra
Madre, y Rcyna, mejor correfpondiò eflé Religiofo 
Principe à la obligación > en que eftava con fexvirla 
que fi enriqueciera con dadivasíu Caía porquefoa 
mas eífimables las finezas trabajofas>de bendecirFue- 
tcsdedicar.Campana* y cofagrar Aras j que la mayor 
generofidad de dadivas coftoías. E14ar, le acredita- 
va de generofo, que no dezia bien confu Havko. au 
que elevado à la regalia de Obiíporel trabajarle acre 
ditava decarinofo* q.fe hermana ¿ndivifamente con 
lo Serafico 5 y fon mas de eftunar eflm efedtos .de 
amor, que todas lasgenerofidades del poder,.
1 o* De quantas demonílraciones hizo el Padre de- 
Familias con el Prodigo, buelto afu cafa, folo knfei-*
áiQs!MayofazDG;íiue !c a lameía.Noapre*-

cio*
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cío, que le mando vcñir coñofamcnre5d¿ndo/e dfcí- 
oues de vna ropa talar de primera fuerte, vn rico áni 
lo,y otras alhajas de precio ¿porque todo ello era 

dar: peroTentarle a lamefa,eracarinofa demonftra 
don de fu quered.
n  < ~Eño aprecia; pues, eño imbidia: y aunque er
ro en la quexa fu imbidia; acertó en la graduación íu 
de (templanza .-porque aprecioen mas vria feña delu 
amor, que todas las bizarrías de fu liberalidad;fien- 
do eñe graduar noble atención de vn -biien*fenrir,no 
avia de faltar á la Magefiad. Eftima el afecto, no el 
cenfo, fegtrn Gregorio•; y tiene vinculados los- favo- 
fes,no a nueftras dadivas, fino a nueftras voluntades: ^uarl 
y afsi comoen dictamen del Profeta Rey,no necefsi 
tadenuddrosbienes;[olo quiere nueftros corazones.

XI  1  1  Y  L j  w  ¥  X A «

Libra ̂ NuefiraSenora de Pegona de la muerte a fvn denjo 
tofuyO} en rvna cay da de ¿jue ejlubo en conocido riefgo»

[f.c |   ̂1*5 laVilla de Laredo delasMoranas de Satan 
F ^ d e r , Arcobifpado deBurgós,poT el añade mil 

feiíciétos y veinte y fíete Pedro de Llagar, 
vezino de aquella Villa, cay o fin poderle remedia r

de vna

1-6 17 .
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nagros:

Dmafc. 
de dormit 
Virgy

¿oo tltjtona
de vna pena* Fue cal ía cayd.a,por la.mucha diftanc ia, 
delefpado,y por.lafrago{idad,y dcfigual afpereza 
del íicio; queeLprimerprodigio^que Nueftra Seño
ra de Begoñ'ahizo.con eñe fu devoto?, por aver im
plorado fu favor en elpreeipicio;fueel no partirfe en, 
rrelasdefigualdades de los rifcos fu. cuerpo en.menui 
dos^rofoso,
z. Qaedocamaltratad0>queya;fe juzgaba,muer--
to,oquandb mejor libraradnucilde.todo punto*, por 
que ade.mas.dc averféle quebrado la.paleta del muf
lo , vn braco , y quatro coftillas; quedaron, todas las, 
júeuras,y partes dé fu cuerpo muy maltratadas., Pro- 
curavanle los fuyos;y tray do a fu cafa le.davan todos, 
pocqsinftantes.de vida opero el teniendo fiempre fir 
me efperanza ,de q h conüguiria confaludperfed'i,, 
por medio>de Nueftra.Señora de Bégoña *, fe en- 
comendavaincefantémente>muy decorado á(u Pie; 
dad. Hizo voto,fi lograva veríe fano, de venir a efte 
fu hermofo Tempfo;y íer,por todo el dif curio ,de fu 
vida,muy devotp:y en quantp alcancaííe, íoliáto de. 
íu amor,veneracion3y culto.
J  • Viofe fenfible.raente. elPoderDivinoderiva
do,y comunicadoaefte^mifero.enfermo , .porelor* 
gano,y condudo hermoíb del Efpiricu Santoicomo 
llamo a MARIA, San loan Damafceno: pues apenas 
hizo enlu cor acón la religiofa promefa, quando fue

perci-
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tôle en gran minera;y dánddvTí iio muy dieflro Ci-
rujano.princîpio à láeura5aplicava¿ y executavava- 
rios mêdiGametosidiftanresmucb^  ̂ juzcraba la :

pmdència>deia preceDdidaeficaàaxouquenoiien ? 
dote alparecerfemediojieeraniniufrible rrabajOo
4; , NdfeVey-aefe&à favorable detá coftófas/quí ; 
mpenofesimedïdri^erOÆsforçandoIafè ¿n fü Abo 
gada elinfeimo y-alpaífequé;^^ 
dio algunà hiimmo*muîcîpficava deíde lo intimó-de 
fe  pe<:ii6ÿdiâadcsde! osdolôres, rendí* dos fervoro- 
fos memodalês:pîdiedo iM ARIA Santif maternai i’ 
feaimánóenáqüeíla íu trabajóla cura. H i zolo como 
MadréddMifetícórdiaj-puesenbreve eípaáode'tie ~ 
pó f̂cdiállb'tanbüenc^y fañoj y reeobractôdel codo? - 
qùëjiï bien con tra. el parecer de muchos3boivio à fus > 
©Cupaeiones^y exercicíos > {íníentkimpedimenro¿ ? 
nididero indieiodei DáíTádo trabajo, .

; Yrecorroeido.aLSoberanoDondel Cieio> vino *> 
qtiaíír^ancespudó, que fueen veince de Agoflo deí 
figüieñteaño de miíCeííciecós y veíntey Qebo¿ a dar : 
gsacias à MARIA Sadlsima en:eftá fu Divina Imagé : 
de:Begoña..Y depuíieré el,y orrosdeefta maravilla: : 
ál&gárandoj que era notoriamente tenida portal en 
aquella tierra: p.or cuya caufa (dix©) a crecidó-eh efe 
elNâbrciÿ devoción deNüeftrá Seüóra de Begona. 
c;: o*. Cc..e ka • ¿



6. Lamas bientecivida atufion,que da el Efpírrtá 
•Sty- 7- Santo a MARlA;es llamarla Efpejo fin mancha.Efta
fwewtlte ctiftalinaJmagen, que la retrata pura, dibuxa tam-;

hiea tan claro como va criílal , fe Clemencia■; por* 
trtiejl- in que afsi,-como el efpejo (dize Ernefto) a todos reci- 
Mítñal. c. ve ,y  a nadie deshecha: Afsi MARIA,atodes eftien 
8é ; de el manto de fe Protección, y Templo de fu Pie-  
JuUm'om- dad. Ella es el animado Efpejo, en quien todos los 
nes reclpit, mortales fixan, b devieran fixar fus atenciones •, para 

&  nemine [Mj¡ar 6[ a[jv¡0 a fes raa'es.Que como avia de fer nuéf
felpUlt. i .  .  £  \  *r n *  I I* J  1

jta beata tro remedio vm cofee preai© veüirlas calidades 
deEípcjOo i
7- Todo quanto en el fe-mirado fepreíefíta al c5'|  
trario, de que es la experiencia buen teftigo.El bra** 
go derecho fale en el-oriftal, finieñro ; y el {inieftro* 
fale derecho-Afsi MARIA,en el criftaí de fu Cíeme* 
cia,buekequantofeieofrece, en opueflo mejorad 
do modo;porque fea la contrariedad dé lo reprefen- 
tado , medicina de lo ofrecido. Ofr eccfe al Efpejo de, 
MARIA vn enfermo; y deviendoíbolver el efpejo lo 
contrario, es precifo, que el enfermo buelva fano« 
liega vn ahogo* y fale en el efpejo va güilo; liega 
pefar* y faíevn plazer.
S, ^̂  Llega el hombre-mal herido de nueftroeafo, 
falio bueno del todo; porque todas nueflras aflicción 
ncsjfon dicliasjofredda sitan he-rmqfos criñáles.So-: 

~ /- Ion?
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lo no buelve las palabras, reprefentando todas las 
obras ¡noreprefenta elíonido; aunque exprefacon 
puntualidad el movimicnto.NotbIo del efpejo arti
ficial con agudeza , Raulino; porque íi folo da. el 
crida! la efpecie querecíveyno reeive MARIA elva 
noíonido de las palabras, fino los movimientos de 
las obras;.

ex
perimentando, que no llegare! humano poder a re- 
mediarnueftro mal. Toda fu ciencia es curar los xna-

M d , $et 
i ,T)m* ^
|wft. fafcfa 

¿geculum 
repreferttát 
nonfmumx' 

fedmotm¿-

yores males,coamenores.En impotete esfuerzo tra
pea ̂  y no cura/, poique eL-mas poderoío dieñro ía- 
ber, nohallaenla-flacateía de nueftro frágil barro*, 
paño en que ccrtar. O humana fabidaria* que quádo 
curasengañasjy quadointentasalivios* atormentas!: 
i*0- Efgrime la cirujia curando, mil azeros de ri

gores. Curael Eípejp de.MARIA, ocultando el aze • 
ro en fus criftales.Con no dar la medicina humana Ta
lud perfeda; le cuefta alpoftrado fuerte humanofu- 
frir fu rezia batería. A menos coila Nueílra Rey na*, 

nos da [alud adecuada*, porque es Efpejo, que 
ocultando ala efpalda el azero, frifle indicio 

del rigor: buelven nueftrosmales 
. bienes > enia hermof uta • 

delcriftaU

c á 3x l y : - 3



xé4 tueros

2aí 5 ^ D ^ O  de Bafaranfvezino de la Villa de.
I Bilbao 5 venia en vñNavio iiiyode laCiu-

dad de Sevilla , por el año de mil feifciea-
Eosy veinte y ocho y paíTando la Barra de Monde-
go >>juntoa:-ia^,udad--de:Figuexas^n,'el Reyno
de Portugal el diâ  txeinta y  vno de Enérodeaqüel

. año.3 le fobrevino raecnt ratiempo demas dé fer
■ recij fsimoítáto mas peligrólo, quanto lo era el-fitio*
Con que cáíi yâ anegadosj ereciendo el Ímpetu de la
íempéftad al palTodelosencoñtradosvíentosife )xxz
garonirretnediablexnente perdidos vel dicho Pedro
de Batean,y tus mar ineros.Eran los mas 5 eomove^
zinos dê eík tierra-y muy devotos de fu íingular Pa.-
^rona„y Abogada  ̂Nueflra Señorade Begona.
-- • Y  viendoy quede tal apriet orno los podia fa ctt
iavor4umancr,ap¿lar0ná;'fus"Piedaáés' Îlamandola
. en altas vozes^No negó fus Piadorísimos oydos,á la
Jnvocaeio de fus aíiiftadosdevotos vporque fíempre 
í __'recio
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devotos,prometiendo venir áíu pretenda deféafcós •' 
íi Iosfácavá con bien de tan conocidos ricfgos; qu-an 
do paíTadala Bárra, fe vieron en apacible tranquili
dad fereña: y con ella-, y lindo'ayre aporraron a Pór 
tugaléte.Subiéron á Bilbao: y en curaplimienco de 
lo prométido,;vinígroná.-efl:e San tu a rio -1 o d osdef- 
caígós.
5. Donde rendiedo las devidas gracias á la Divida 

Autora de tantas Maravillas,’pidieron fe ánümeráflb • 
efta, He:quecónt¿ñes deponían, teniéndola por raí, 
entre las otraslOfredb aísimifnio el dicho Pedro de1
Balaran cantidad de azeyte,para la principal Lampa 
ra;y quátrocíentosreales de limofna. Ay en eñe Té- 
pío He eftecafo vna Pintura.
4. EsMARIA,confórmeáfu Nombre,en lamas
genuina interpretación , Eftrclla del mar. No es fu E c c l  f . ¡ »  

Nombreácafó aporquees muy conforme a fuem- Bm 
pleo generólo. En eñe aventurado mar dei mundo. stdU m& 
navegamos al inmortal Puerto. Por eñe camino de >«• 
inconftandas (aezia el Grande Gregorio) lomos ca- 
minantes a la Patria de eternas luzes; pero 'antes de 
vernos en la playa feguros,fluctuáramos en las ondas 
de mil peligros^  no afifljrnfisla£ftteÜá del mascón 
fus influxos. rV r v ./ ¡ i '
5. Pdccifc)efedÓpurculo^a^ó¡eferiyiásl Aní • 
geldelosTheologos;SaiUO Thomasde Aguino>ú 8.



Mana m - 
terpretamv 
Stelíamarls 
qm'it ficnt 
perSreilam 
m&rlsmvi- 
g im e s  d i n -  
guntur ai 
portum îta. 
chrijham d i 
rigütur per 
Miriam ai 
$maw*.

es muy propria efta interpretación a fu Piedad apor
que aísi como por la Eftrclla del mar fe dirigen lo 
navegantes al Puerto r afsi por. M AM A ,caminá~ 
mos feguros al Empyreo.
6, Nifoloes Eftreiía delmar en eíle fentidomyf- 
terioío, fino también en el literal fentido *,de que. 
es buen teftigoelprefentecafo ,y  otros que referiré: 
mos, y dexamos referidos, que todos prufcbam, que 
es MARIAiingularmente Abogada* de naufragan
tes *, pues can de continuó le ven. con ellos empeña-* 
dos fus favores. O fea , por que el mar» es el mas vivo 

retrato del mundo ,,como 5 con San Gregorio el. 
Magno,. liemos dicho *, cuyo alivio. es de fu 

Clemencia el principal empeño. O porque, 
en los procclofos acafos del m arpi

den los hombres fu amparo, 
con mas intejo fervor, con: 
forme á la íabida máxima, 

de Bernardo: quedos 
trabajos haze- 

devotos».
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Vn f^avío dedicadod^wflra Senóradeiegóñfrfede*’ 
fo n d e a  libra de recijfslmospeligros d ía hrvocacibn de

fa^Ñombñ Sóboram, - 7

i . |  * N  veinte y  guarro áe Mayo de mil íexfcieñ- 
fl j  tos y veinte y ocho , venia el Capirah 

Francrfco Martínez de Seixas ,vvezlhorde 
la Villa de Diana en Portugal, defde la Bayafque át~ 
zen) de todos Santos en e1 Brafil, con vh Nav-iode 
azúcar , y otros ge ñeros , pata la Villa de Bilbao i  y_ 
á dxftancia de doze leguas del Puerto, fe encontróu ...
con dos fuertes Navios de Ingíefes Gofariós. Geno- 
cioferinefcufable la pelea ; y alentando a fu gente , 
que no era mucha; fe trabo tan reñida, "y porfiada> 
que duro, cafi, todo vn dia. Bien compre hendió'eá 
el difeurfo de la batalla, el dieftro Capitán la arduit 
dad de fu facción y y que era,fino impofibte, dificili- 
tno falir bien de ella, fin efpecial focorro Soberano* 
u .  . €onocib.d^meío.po'de '̂-de íu;enéííUgó^ ad¿ 
virtiendo fer fu gente Colore poca, no muy" ármáda>y ‘ 
ya con el prolongado trabajó de ía lid desfallecida; 
apelo para la empreña, a fuerza mas poderofa. Aun

fe
■ — • - x
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fecpntifluayalá aventurada guerra f ladean dofe con, 
diyeríidad, cal vez a vna,y tal.vez a otra ¡parte la vic 
tpria.Y'coticibxendp al.cá.efperanja de. conféguirla,. 
por medio de fu Pat rona, y .Capitana Nueftra .Seno , 
ja de Begoña: armado d.e.heroyca fe,:yCatoIico va- 
lorfe planto en la plá§a ¡dé ¡armasyfiefcubierto con 
prudcntifsima temeridad aloSiCotiñuados tiros,y ba. 
terias, que formayan yndilüyió de pelotas.
3 .  ;■: Qefdcalliperíuadia
el animo a faiit eonlayiftoria afeando íuieíperanga ¡ 
¡eniu Abogada, y Señora.^
.bre conreirdimientGcnriftiano,:acompañadQ.deco- - 
fiado esfuerzo; pues a fuerde Patroria, y can Piadofa 
Rey na,no,ayiá de negarles ¡iu fiavor j en ocafioní tan •, 
ardua.A tancatoljéas palabíasjqntava ¡esíorgadaisdi 
Jigeneias^defempeñandOíoñtodaprudencááijey-va -̂ 
lor las puntuabda'desdóvn¡e.umplidoCapiran. Hizo 
les tan brava refifiencia a fus contrarios. que_obftiga 
doellDglesjypreyiiiiendotratavadedarfiuegQaiym:
.pedreroi conquedediaria; mueh.Q daño-Mandoalcis
mofqueteros de |os fuybs,;que’ierimíren.aya miímcp
ñ e m p q a e l ( o l o . ¡  ¡ V r .1:
4. Eftayatoralmenrej;f©mo;CP£da.dicboídéfcu-. 
biertojdefpreeia.ndoconanimobizarrodospeiigrds; 
y.Gomole: apuntaron.aoorcpefpaciojfoíofibsdé los 
íéisjdeíácercarqn eltiro.Quatrp balasledieroiiien el
e ¡ pecho



peclio jy fin hazeríe léve daño, latvio a 
cha mafa, cornofi fueran derretida cera.
Cofario tras efta carga vna bomba: el Portuguésvie 
dola venidla efperb con norabfeanimofidadry fiadó 
err elPoder deíu Patrona Soberana > con lindó ayr'é 
!a refiocomo pelota, arFojandolana poco trecho de' 
& Navio, fin recivir mas daño,que a ver. elfogoncha 
mufcadóle ligeramente el roííro; -tifa''
5. Repitió el Ingles íegunda, ya* con animo,y deí
pe<ho de abrafar ai portugués Navio ; juzgandcqpor 
cofa defefperada el poder aprovecharfe de la prefla. 
0ib enmedio de la cubierta >.no muy lexos- de don
de él Capitán Pbrmgueseftava : y fiendo hecha con 
tatdeftreza', que era (fegunel Colado defpuesdixc) 
rapofibie apagarle, aunquccayera en eirnarr acudid 
el Portugués en tmféliz ocafion, que la apago con 
tan pocaagua,.como fifueravna pequeña pavefa..
6 . Viendo vltimamenre ios Inglefes , que perdían
canda prefa, la reputación, pues y a na tenían eípeiá 
:§a deaveríaenlu podei.’dkronal Portuo.ues vna car 
ga ¿errada- por amboseofiados con toda la ardil eriay 
continuándola por codo c! tiempo,que.baüáífe a he- 

tcháíle:a.forido.. Pero adviniendo el Portugués él 
■ deñgnra,yque íeria forpofo el anegarfe, como teme 
ridad mas-reílftirie :trato de honrados partidos con 

• los Cofarios. Yno de ellos fue,que les huvieiíeftde de
Dd xar
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xá?libreshzlfyfus gence$.Én efte,y los demas v n ire  

ron debumi3.gana losinglefes*, porque aííegurand© 
po r fu y as {fe gu n p e n faba tí) las haziendas,ne cuy da?*
m n  mucho de íasperioaasc
<7. Por/efto5pues,y por jn^gat que no imapt*
que elmiltratado Navio, aunque tenia el Portugués 
certeza delocontrario, paífarontodalage~nte Por- 

«¿pkefta los íuyos :-ykcgft inmedkcameníe vieroa 
4omo feanegava; fin podcrfe-valer cíela prefar, ni ter 
Ies de-provecho ,oada dé lo quedes avia collado tan
to trabajo Teniendo ya al Portugués en fu Navio,le 
hizo varias preguntas el Capitán GoCario r como Ie 
avia defendido déla mosquetería, y déla primera bo 
b% , y.con que ardid avia apagadola fegundai A que 
ceípondi© cotilo referido,*, quedando el herege con# 
fufo , y admiradaj
S . Alaba vafe de gran Gapkaii,yponderava fuva- 
¿or *,pero nunca fu error obftinado fe perfiladla, áq  
MARIA Sárifsiina , invocada en fu Augufta Imagen 
de BcgoSa, avia fido toda fu defenía¿nido primero 
era mentira, nilofegundo era verdad^porque a fu de 
-vota fe)(junto va heryeovaler.Parecióle también, q 
*a las balas que le dieron encfpecho^ avria hecho la 
r̂efifléek vn coleto., quecrayanueftr© Portugués de 

==poca monta; quirbfele; y aprecióle cnmucho, arriba 
y en da á vir tud.partipubr de vn4riiiy común coleto,

. , /' * J>*
cJ\.i w



lé  que fijé mikgro portentofo.
% Con-e ño j -conforme a lo tratado* hecfíaron á -
cierra al dicho Capitán Fracifc© Martínez,con los fu • 
yos. Y  yiend'o, que entan grande aprieto no avia nin 
guno de ellbs rocivido mas daño, que laperdidade. 
fu mercaduría y y Navio. Reparando cambien en los 
prodigiolos fuccíTós de la peleá,en que pudieífenre- 
íiftiríe por tan largo efpacio, íiendo tanpocosya tan; 
tos > y can- poddroíos contrarios* Agradeciendo to
dos la vida, y la adquirida honraypues lo de menos,y 
lo de nada es la haziend2, afu.Divina Piarrona,y Abo.-* 
gada: cogí ero nelcamino derecho para Begoña. 
j o. Teldiá nueve de Setiembre del año dicho, q :
fue Sábado inmediato aldc laNatividad de MARIA 
Sandísima > llegarongozofos a fu prefencia; Donde 
rindiéndola y i as de vidas gracias,contaron enprefen- 
oiademuchosylasreferidas maravillas? deponiendo 
todos con mcerpoficion de juramento de lo fucedi- 

do;deque oy fe vee vna Pintura en eñe Sato T^plo. 
m  * Entre la diverfiad de epicedios, conq cneo~ s¿c¡cj¡â  

mia ¿M ARf AjadísimaelEfpirim Satenes vno ciega 24. 
tementemyñeriofo, llamarla5Plátano.Como elPfá- 
taño fui exaltada,dize. Y  es q eñe Arbol deferíve en 
fus ojas bellas íus.porteatofas vidorias. Tienen pun 
tualforma de eicudb(eferive el dodifsimo Come- 
lio) porqqe ofrece invocadafti Piedad (profigue "

mif fe »  m u  ffia



mlluseft miímo Autor) incxpugnablesefcudos contra nucf- 
rros■ •■ contrarios i coronando nueftra devocioa ¡de

quem------

Virgo- W/'-criunfos.
-  —  / »difsimú Jcw i í ,. Qfrecetambien, afu apaciblefombijydefcí 
u,^efmm ^ j r ucs ¿ e\3 nclea, por {eren codo myfteriofo

bus,non fus,. Plátano: de quien .(como tehere Pimío) era entre los 
¿era , &  anejos ran apreciada la fombra, que por gozarla 
fupp.editít < ¡os£ati(ja¿OS} pagaban cierta alcavala. Porque no te

plinJib.it.contentaNueftraReyna, con defempeñar ceñios 
Vmbra» {UyOS €| Nombre, que tanto aprecia de Patrona,mi-

tifJmmt, niftraudoiesen las empreífas invifibles armas,y (enfl
ató vt ge» bles fueteas poderofas: fino que para hazer fus mer-
tes yeü¡V ce¿ Cs COf! fumadas, les da el honor, con el triunfo, y
pro vmbrá i i r r i ■ *foluant. con el defcaulo, el gozo.

1 3. Por ello dezia devotamente ientencioío Bal
bMuI col-duino,queesPatronafeliz; porqueda a quienpa-
ífo 'c T/*" crocina perfecta felicidad; y confirma fu poder lo q

patnmf.e .imais., a favor.de íus devotos có fu virtud. Nada le
l’x > 1** falco para cumplido a! triunfo de nueílro cafo; por-
Tirm iiiíf fiue 5 auQClue perdieron los esforzados Portuguefes
ferit totum con el Navio las haziendas; libertaron honrofamen-
eonfma. t£[as yidas,con mil laureles de glorias. Compraron a
p.tov. n .  c°ftadc caducos intereles, y vn frágil Barcojinamoi
Mdínsejl tal de vida fama, y vn nombre-verdaderamente bue-

mmenbonn no, que vale mas, que muchas riquezas; de que es
mulla“ '* kuenredlg°>eln>iímoEfpiricuSanto.

'  . ’  - ' ' ' ' C A X .



rvctefuyo tn el mar de mn grande rtejgo.

j„ I  '  Neí capiculo quarenta y fietehizimós meh- 
I  . j  cien de Pedro de Balaran , vezino -de la 

Villa de Bilbao , a quien NucflráSeñora
deBegoñamilagrofamente liberto de vna peligrofif 
fima borrafca, el año de mil feifeientos y veinte y 
ocho. Y  en efte de mil feifcientos y treinta , vi- 1  ̂3° i  
niendo de la Villa de Pontebedrá,del Rey no de Ga
licia , con fu dicho Navio, cargado de vino para la 
Villa de Bilbao; le fucedib efte cafo prodigioíó, que 
fe yee hiftoriado en vn Liento, de los muchos que 
adornan efte Santuario.
2. Sucedió,pues,que viniendo por el mes delunio 
en compama de otros. Navios, yá no muy lesos de 
eftos vezinos Puertos;dieron impenfadamére en vna 
Elquadra de InglefesCofarios, quieñesreconocien- 
dplaspocas, o ningunas fuergas de los mercantiles:
Ies acometieron por vno, y otro lado, con tanfurió- 
fa carga, y batería, que en bre ve juzgaron fuya toda 
lapreíTa, ¿afortuna tan ef^iiva acudió el dicho Pe

dro
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dro de Bafaran con fu acoftumbrada fè,y devota co«* 
fiança, à fuvpico Afylo,Nueftra Señora de Begoñá.. 
Y  de lo mas recio de la efcarauiuça, y agrio del pelir 
greffe vio, fin faber por donde libre, el folo: tan dif- 
tante de ellos, que apenas los percivk poralëxados, 
aunque fentia muy cerca el ;continuado eílruepdo> 
de los tiros.
j. Reparando, ya fin fuño , en lo que por el j33ÍÍH- 
ba, admirava con grato reconoamiento, entre de
votos júbilos, la maravilla: engrandeciendo cp.fu al
ma la Potencia del Cielo , y fu Rey na *, a quién coa 
Iosfuyos, dava infinitas gracias por mercedes tan re
petidas, como portentofas. Yv eafingular agradeci
miento de efia, vino a efta devota Cafa: donde ofre- 
cio a fu Soberana Libertadcra en humilde tributo, 
vna pipa de vino generofo i q era la mercaduría, que 
conducía entonces: la qual Je. valuado en quatiocien 
tos reales.
4. Es entre todas las virtudes, defpues de las theo 
lógales, la mas cercana a cftas, la Religión; que c o r -  

fifte en dar culto a la Suprema Mageftad. Lo heroy * 
co de fus a¿tos no fe mide por nueflros pofsibles, 
fino por nueftras intécionesAprecia Dios el Culto,a 
medida del afe£to:y es tan como fuya,fu liberalidad', 
pues premia el mas minim© obfequio de nueftra po
breza,con generóla abundancia, con tal, la volun

tad
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ffadfea reda.Nada le podemos dar, y nos da, porq 
le demos, para 'merecer. Quífe, que fucilen méritos 

¡nuefíros/losmifxftoTOoilfes'défu Cíemeneia,como cM Lpi%  
eferive el Papa Celcñino alos Obiípos de Fran cia.spiji.-ad 

-•Defea,que le demos lo que, podemos,q empoce,pe- t y f fy * . 
ra que merezca., ¡purificado nueího afedo, recivir y 0¡,¡;t prf.
mucho. tiojlntmeri-

; De bdídpedias.en clh>órde.del poco de Sama **> 
lia , la-Fuente de la Gracia ,a  Vna .muger-pecadora. M m ‘
•Pedíale agua, porque la.pedía lagrimas de pelütetu loan. 4.
-* N 1 1 0 -----   ̂ J—1 * - Q& mihi•ciavo porque

‘ lg

varrei en .ja mate
íial agua?; .vea: diligencia tan corta ,, nieFeciefle la Vow<«w 

, agua de lá graciavy por vn jarro de agua muercá, ré - failctis inyi 
viviera vna fuente de agua viva* que falca (voz es fon 
áeJa irüfma Sabiduría) hafta Ja^ídaetetnavc^n^ue r¡^¡x Qc 
puédalahtm janaapetitívafod^:( ^ l id ^ é t e ía d a d a . «p a, non 
O. Como es eípeio de IaGráoiael agua:!o es el vino 
en lu ̂ enerokdaa de vna araiencefina devocion.ra^ 
.tfádadaGtad&qmfoiqdej^ JV1&-
.geftad : y difpufo MARIA vqufrlaofrecieffen vino,
¡para aumentar a fu devoto el fervor. Y afsi fucedio,
que elreligiofoMarinero de nueftro caíojquedo mas
«fedo, yfeo's pbíquefinfeebecef ivinoy que ofre- 
■ ciov logroCa efe-do en el coraron, aumentado ma
ncho enfetvorofa caridad-.

b*

CÁ.PI.
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Sdcorre^aejira Señora dê Begoña en vn#grande 'VM- 
rverfalhambre con trigo a toJaeJla tierra., ' '

I . T Ì O R  ¿lie, rríifmo ano de mii'ÍeiTcicntosy 
|p treintapadeció la mayor parte de Efpa- 

ña: notablliísima careftia de fuílento éL 
pecialmente- ét  trigo ::ránto :̂queb mu;cba¡ hambre 
àcavò con algunos pueblosno-pocanumeróla Y  
llego el trabajó * como era predio* à cite Señorío 
con fingular aprieto ; por abaftecerfe;, por lar mayor, 
parre , de lo conducido por mar, y tierra.. Y  como 
en tierra faltó' el acarreo i y por mar no íeveyac yo 
Navio,por aver corridbpormucbo tiempo vffirecro 
viento coíitrariofue en eftas partes.duplicada el abo 
go, y totalmente irreparable; el trabajo ^íiporatta 
diípoíicionno venia elíbcoxro¿. ; ^
z. Previno, pues jlaYíüade; Bilbao viia-vnivetfal 
devota Rogativar pài á peáirk al Gieío fy por lograr 
le con la bre vedad,qiie pedia íu vldman&fdií¿ínter 
pulieron fus fuegos; y  autoridad d£ &  ̂ PJtrowPíjife 
ma,Nueftra Señora de Besoña. Vinieron à eífefaeso
lebrada Cala coala Proeeísion dicha:á que aiìffiò có

los
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fesdósCdbildo^Eclefe con todas
las Helicones, elDócfcrDon tope dé Morales* O f  
dor de lá Re al Ch m  ciileria.de. Valia dol id* Corregi
dor (fceñeSenorio de. Vizcaya j j^vnconcurfo inu--
ifterábiederoda fii ixlécrâ ^
3.. Cómencofe, enládorrna ̂ acoflíimbrada, vna  ̂

íolémBe.Novena '̂Sabado íeis dé Abril;de aquel ano. - 
lEáiate^de^abadáfavjorcciai como fieoipre *á ef- 
tm ím R ^iosN úeíte SoberanaKeynarporque fía ¡ 
precia norreia, y-Juera Eoralibenredeefpeiá ga -tama ¿ 
%íntraiioi\Ufiátra,d¿IldxfiugaleEe muchos Navios . 
earga'é^ilémgpydeam las. :ĝ cf ts del Norte.íue j 
•ea:£2ÍE0fal^dai3cia*;qtó
i^lá cierra^letráaípprtómucha parte azia Gaílílíák y .
Ríojâ i Xreconooieiidóí^Vizcaya.'taaíaltOi fávor á la *
amc^c&I&ovidgitó Pódefofí&kha Protejo  ̂
.ra^Mítinuatónilá^^
dias: repitiendoidefpues li Pirocefsioncon fcftivo'go > - :
zo > m deyidá acción de gracias.:
4¿ i>-\^nekomo^ciddM>ieíi^O''cáfo>{dque de la - ;
m m m éxeé® eMfee-Satemoncntós^royerbios^Ht- íi-
z©íi fd>kepc^noí^áved¿4Bercader i míe trae dele* 'íf C iS e$ ¡7 J 1 . cfmaptfsvís

mafidtoüé cómo fe hizo fíemprc' MARIA :foft¡tomd*
rodo rcdosreUófe Jáiice fe hizo Na ve dópan,

fuerte ipués aón fe
contra ci furor Divino* a favor de nudkó delinquen

Ee te•5- * - s W Á .  i '~ “i



t£ feriiumano.Efgrimia contra eftela Esfera,yfu jiif 
ticía3 vna de las máscemeles íaetas de furedUísima 
aijava; y no obftanceJo juftiíícado de los Soberanos 
enojos contra noe(iros multiplicados delitos,interpti 
ifo fu s ruegos poder ofos, que lo fu ero n r ant o enla efe 
cacia > como moñro la experiencia.

Eftarunuy hechas fus entrañas de Mifericor- 
dia,.a fer Nave, cp nos conducede Jas riquifsimasTré 
oes de la eterna Enovidenoiai hermóforago eii abtítí 
dáneiaiin Belen, que feióterprecaéaía de pan, def- 
embarcb en vna di choíi f sima ocairón, hermofo tri
go, tan bello, comed e-i Cicloj y e Manta fuperabun 
d ancia, queabafteeib copiofament e al muádo.Eerd- 
cia elie.de ambre, en cabal caftigo de avercomido' 
defordenadamente el primer hombre : y por medié 
de efia genero fa Nave de alto bordeóle remedio tan- 

ífuuvfrg ¿̂̂ bre.Afsicxplioa;̂ Grande.iAlberEOiel.P-rwer'-
//6.II.C.8. biodicha ' J -  ...
&°f ádim <c. Cumplió fe ala letr.a(dizeelSaiitdjennquecíedo„

íuertqtá ^  P;an Cbriftoa fu Yglefu ¿;pwíacdio.de;:MARI4 
do cimpas Sandísima, Y  efto, .queíe; vériScaí|é efe liermoíaL
i í s  TflZ ^ ave en fentido de Alberto,,pai^cem asíite* 
íiul nueñio calo y pues efír iancedc tan apretádo'
qitafi navi- mbogo, nosíocorrio fu;Prpy|dencia^oii írígo¿caA.

íUc nTL  mo vei)^ °  Cielo :ii potrVilWídp: &  -Picéaddl§
feth ymt, l ?S*QE:° ■ ^  cv^í j¿O,-... -
v * : a -  ca m



rd d emra deí>egmdz a 
de <vngran peligro enelffldr».

juy&0

AB A D 0 ‘ veinte y fíete de Abril de eñe min
ino ano de mil feifeienros y treinta ,¿alif 
de|| Villade Pbntebed rapara la de Bilbao,, 

feon .vn Navio cargado- de vano y Pedro Nunez de 
Saír Vicente*vezinode {¿dicha; V4Ha.de Boncejbe* 
dra, ccn oí: ros diez oficiales de Marineiiai Yí cerca

zc aca Y *Gídel parage, que 
brefalto • vnc Pirata lie rege: con vn fómfsimo , y 
bien guarnecido Navio7, en que iba gran numero de 
foidados Ingíefes, y. Kocheleíes con toda preven
ción de armas ,,mofqneteS;, artilleria,,y fobradaŝ  
fuercas j paramayor empreílaxjue efta vque juzga- 
van ya confeguida¿ por pareeerles no podría el mer
cantil Gallego hazerles rcíiftencia..
'¿ j-  Acometióle, pues» el Pirata con aó ligera 
m ?.y abordándolos kereges y ganaron a 
gos,cafitódbslos Hiaftilcs.Eran cftos-poeosdos Pira-* 
tasmuchps,y bie armados; con <jue alguno» jazgaro > 

adtnfeinemeíafódcvieran redir eó toenssnam -:
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dos.Ntmcafue etdicho Pedro Nuñez de San Ticen
te de dictamen,de poner en pra&ica la entregaantes 
alentando álosíuyos cofé animofa, les perfiladla a la 
pelea, y la vidoria.Que fera (dezia) indubitablemen
te cierta-, (I llamamos en-nueftra ayuda á Nuéftra Se 
ñora de Begoña. '
3. Hizieronlo afsi: ytoetos a vna voz la invocaron
V profiguieró con nueva defufada animofidad;peleá 
do con tan bravo esfuerco, que dexaró los Piratas él 
ífirio, que avian ganado , mas que de p ^ o  t laliendo 
del Navio pocos,porque muchos no pudieron. Vien
do el Capitán Pirata loma! que leíuceáia,con vn Na 
vio detan.poca monta:: empeño toda íu fuerza ,yá
no a>

ció, que perdía. Dio aLNavio Gallego Vna recijísimá 
carga cerrada con-roda la aitííleria , que era gruefía: 
con quelexombatio can multlcud debalas -enrama
das; pero quando juzgó;, que efiava el -Navio Galle
go afonde'.: le miró /y  admiró dcfafcxrado, libre ,y  
no poco íexos, con afembm dc vnos^y otros.
4. Pafmavanfelos hereges d l̂ efedo^pero ignora
vm lacaida.Agradecianlc^Gallegosafecauíi, lo <| 
por ellos ídeedia: e^ociendoVquaiera&Pódercdái
Abogad a, Nneílra'Seibta de>Begona> la Aurora dé
aquella maravilla. Y  aísi cancando con gala lavióio- 
xia,ieUdavan;, como devi$n,vfticamente¿i ella
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pararofifemas^yfiie èumplidosl gossà ; quando ad-) 

5 virtieron, qìie no avia de los ooze, ni via; c~
ló Qr w » ' IQO-eVÉ. -' t ì x> j

m
i *

ì±i .i c. .en
de Bilbao.
j . Donde contandoti nauebos io referido : .(ubic-¿

■ ron de ícalfos , y acompañados : de otr o% fus anygps,, 
àdaf pttibridmènteiiàsrgraé^ sì '«■

* CapÍEana;haziendocélebrareníuAícaFvnaTolemne:
MiíTa: y para que tandíngdkt(üceíro-no fuéra-fepúl;

mo oy fe vee)«nefte xFempki;; r.-. ’ : -, c - ; ’ i; v;j-, £:a *
6. En la celebrada batallad el fuéblo de Dios, eoñ 

traAmaIec,moítEÓ Barac fu herQycoyalor.Eralnez,
y Capitan general JtfcíBuidalode l&saed ?‘y , alíálijr à ¡a ^ . .
campaña pidió 6©h sivènìs'me
le acompanaífe ; afegütandola í que fi no le acompa cmn,n*Mi 
naba, el no faldria. PuèprudeoceyémoÈj que no es •£***»**„ 
incompoísible ícoffda inás Mientel afflmòfidad :b Cum,hot>er 
porque venerando à Deborapér Pròfètifa, allegò- g i 
raba en los altos Conleios de tal oráculo,la Vittòria» . , ,, •' "  C r i- Corinth, t .
porque quanto en la antigua Ley lucedia,era en die- e<1 u
tatnen del ApoltoF5 fagina<íe:forfe u&c ¿tute

de Gracia. ^ p S } . ^ Í M Í S X M
7 . Fuela ProfetilaDebora,figuradeí^íSífesa- ^eíantllís. 
tiísima; como Barac,y fu Pueblo,de nueftro Pueblo

/  ' Chrif-



lttüc. 4; Chriftiano. Afsintib a la pro[ 
lío qtiide muger ¿Salió en fii ayudadla campañavpero aíTen - 

2  ’J ¡*  tando»en qué lele avia de atribuyó como fe hizo, la 
viüormm vtéixjriáílbd^fus tritwafos deveuaotíanías Divina 
mputéi* Decora, los Chriñianos.

'L -  8 • Afsifte (SPoder a, nueftras armas, pero quiere;
mmulieris qusJaagrade^moslasviétoíiasjporquefi laque 
trdetm si ¿igpi nuéflírds conrrarios»porlaa(9;i.sídad̂ d̂c íUiSÍii- 

zésjdcvidos fon a íuheroyea aísiftcncia los laureles» 
Bien lo reconocieron los devotos» quanto valientes, 
denuefirócaloiptieíspor averitamádo; guando el 

• mayor aprieto , á MAMA'SaMU|ifi]r^;rper^4eren
(como viínosldiehofamente fu aísiñencia. Y  re- 

conociendo era fu perdida infalible »fin fu af- . 
s ' íiftencia SoberanavIadieton.vnicarnente a - L 

’ ella , eí íaurel de ia visoria. No porque "
el vencimiento; no fuelle crédito ^ 
deíuvalenciavfinoporquepu!- 

; í ! ¿lo MARIA defu parte». -r t
■ *- la eficacia.

CA. Lili.tk
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de coraron en ñuños de Nueítra Señora dé Begona,,
a quien defde ítis ■ con >n?uy
tierna devoción, porfu partira|ar.Ábogada,Fixd los;
ojos en vna Imagen luya, y.articulando, aunque con
dificultad, algunas plabía5lféeoceí>did,quélade-
ziá la dieffe vida,y {aludiéndola jficlintcrceírora.pa
ra Calir de tan horrendo tfan.ee., y efeapar la muerte: ;
fi bien eftava con fu Divino querer, rendidamente
'cónforme.' . a to 'i’.cQ O O y 'A T V ■K-H

N,¿j .-.í Ápcnascttsó^JOEmasm 
lb.confí¿ÍQá:o3(i ĵi<^

¡* - ^ •u oración? 
¡no

lequcigam.
oydofoí

¡dié âmenáe tes f¡4edi * 
eoSyqtíiizé dr^ |̂üC¿fl;a^mueiGCa. Yibr.eveTa^te

*esátefií^.díd©.j^
vieran! ?

ja ymoi¡h ok qm i  I pues: éd ú \úákmí¿

l fi ña y sd tx"0H .m ̂ riî iliaíaŝ cirí: tt«lr£l
:o:-

teftImoniosdilpafeteK 4 |A te4tmiftadbEeforidóu> 
4,: otos firf^sáe cfté eMo^te^fiiní.hiimero^por  ̂
paraicéat&r i©$j|>f©dig  ̂ ¿ri:*
■ O.: Vh . . l o S



a,yiii vezi
n̂ ci£mî |ferio co 
la INíoble Vil i ade Biifcaô  
záb d«Á -infiuxo^cGaa^<üctk>feefic^cia, 
udo sacoriemencionamos^vaaGíata^ qyc*^wiAv^ 
áiztidelmií^Py ponkxqpfcálll q ^ d a % & ^  
dierafe dezit con-mas.xazóB^&á^/^^rpór^p-e* 
fon infinitos* los qúcpotclfcüaze Niieíka E e |m  m  ¡ 
los paraos pcligroíbsv Valenfe en íemejant e# .lánces>,
ccfc 4 l
fo labe ;$©■  a^l^rad o iík ^p e*^ r:
coíá canfobida^ conünuada3es confiante: ceñimo-*- 
niolaexperienciaí.

unea^ atores;
btroduzga Raab--mJa,:(S¿íaea|cgia;do 3 y
Nuefixa Reyna .Pelvaneí^lá^dm^ fignifi r
cácion Rcrmofa^oíe.dcfHena< M ARIA >. Jerprefi- um gewk 
guradaen vña^ecadp¿áipuesrióle deícieña >qu¿Jaf 
IJarnep los pecadoresfo Abogada^rlntFaduee Sa Má ■ * :
daeo aefta rnuger en fu Arbol Genealógico > no: p© r jM r ú i ' 
fo-que. fue*. Crio . por do que '.fignrfico... Porque, dio • 
papalino (dbeel A&leníe) i  los hijosde ifraelpai-a ^

:á
V \ilipramios

amuerre/,y porque fue no poca paitepata^oc 
tíFueblcrde Dios e ncraíTe en Ja promc tida- cierr 3,eo

Ff<  ¿ V
'• i « <* ©



, . íT

¿bul, ' ítígüí 
ybijaf,  ̂ g ; ;poreftosj^

.¿^vMm  (dl^ek Wtfnáfeadoi)lacelebraen ia'Genealogia de- 
dfí atpknáü 5^®^?etí¡vangcMMpPr é̂íiesÍBfigBe*IiHÍágé S6i 
b^vU x  ^IÜ'á5qofca^bjWímc'<tí«Biá^ para que-cotifî , 
doracores" gliieiá fes fieleslfraélkasktierra prometida::COÍH& 
j»¿eortn»¿ ¡¡aics.'HtteftrkPiackk KÍaEf&,cpafa; que; -e©aqüifte“‘ 
?B'fíc ,Vs* nTOS¿ielaokménteb(Sl<»k, u -   ̂ >¿* 
^exprime 7'' acta Taz ontiftéce vna áónófa alúfioBj bife
redla¡que- repamda.Vaa Ginta'fué eiinftruraenco , o lena, coa-

tit i n  S e  f i n  . O  1% * l-V 1*1* ííifrt rl cv*tL,A ^if!^ W  í* *» Í'/% lÁ KjW¿ ‘‘mm Sc&[ queRaab'libercoifaícafeyy familk>taeí&ngFÍe!lcé> 
fitntfMe desrice,-del bdipefofurér de^bs felpos deí.fe
,c(t&pro¡>- rae!. Vna Cinta carme.fi puefta a vna ventana , privi- 
.ter map& LCgio a toda li cafa de Raab del coman eftrago :y  
qul áfruhtvna-iVaí.aíuei,la-<|uediWttaalasífraelitas deEgip- 
jfmlhis. C 9 .  VMifiíon cármefl, foé l̂dndufco paradosfemüia^

' tesdeRaab.Váa Vara , para ios hijos delírael. Poi>- 
’loco timo, ^e^es k Cinta í gracidfo adorno de vna hermofuta  ̂

si gnu file* EklaiVari;, imsgenide miajufticia'fanigrientár - ' ̂
:rir frn'icu- g ; :;£a Gito f̂aVare-Ciofelo con gracia.Ea^krá jii* 
’■ cmus&li hertb como inftniménto de jafttcu. Efta mezclo 
■gdyer.is .eti con fus maravillas,, plagas. Aquella íolo exercio mí- 
wfenejlu. tricordias. íbrque comodue ieSa'dei patrocinio de>atrocmio’V . * _ , ( 'X „ «

t. 4. vOTiíxugor̂  bo^uexo îaunqiie obícnro-de MARIA  
**Ce<u noMezcloi fus favorer, como Ja Yara-, con plagas* 

porgue,en MARIA., foloay mifericordias. Por eíTo
 ̂i j y L



m ■ omt
na

vna Cinta'^Mno vnr^áfáv^ppj^Eeíaí^ra, que en jym ^ lS -  
diftaméndé Damafcenoformavaivná Cruz -> y fue 4,.defi¿&r‘  
ettfustrofeos fombra délósque j>®rla CEuz¿nosga¿
*3̂ j  feM inerl-
9 - LaGíB£a.,és¿B4ki©fe as figurntn
vezenlaza, es eR'pri€©aaiaoE©CásAÍá yéntana,co* effl>rmia‘
ia0fti^f^él ’ígx&pbi
eiáM m m m

lefcps

g
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^•ca

to 0oà?ÎH^ôr-âèià̂ 'GTàî ’àdM'fiî ëâÎWvÿ ̂ tìtie^Hu^ur 
de«€aààŜ resfÿ fö-
’brc^t ̂ çôà-dë tó r
na par^acärfeicömöel&ö^Yöä îigàtëâîiâîiiô ade-  
laute, (infoderi©; pfëtféSîrÿ fe-ïâôîà -%ë Aó^a rienda 
íuelta-i ' rv "
nia,cl otro 
muía, 
cip

ta, apelo co devota anfia ì  Nueftra SeSota d.eBcgo*
. y*ff* ^£̂¿X¿ v&>̂ * •• *>.'*** m ,
t vr* '. ■’.



oña>
;2a, íu fíngular Abogada. Apénaosla nombro igu an a  ; 
do rompiéndole la adotídei eftribb , quedb íin fuf- ; : 
to., y trabajo > hallándole fario > y bueno.Abrese rd- ¡ 
•to ifegarófl vab&hqfflbrék; tjtíe dgviecoraTds baMaiáei ¿ r 
-ei^^íSaá&M il&i&vyáKeii^jiáóM aBcd^n^ii,n 
cías del cafo, fe admiraron de veer al .dicho ¡ Félix dé 
Gorquéra vivo: affentandó» saque notado fecedeé

.1r> *k . •* ‘

'■ J' v. *>. *■: ̂
%- \V.> t-r*

V«f

yy*úw
■ i 'j\Vl;'

tózo dézir, en acción de gracks^smk
■* ' *

vifcfté c a f o  é i t t f i i c  

SCifofadeifégóSáSt
r . • t  • Vi?*-, *>. -

v é tó ^  dem-'Viáai

Soeórfé ala cáetáoté níMílra
“ . A e *•* . *\ ' A*. _

María noc
!ÍÍfñ?á~f4̂j] irirú-antUrt ) díCCjlíSy

omnn

4* Fue ex
frique

edoídígala pd^QWs débñdyfi&dé'^^aíido^tíé t#fíNiéjirtk 
defojprofigué -el f  exío í d i f o ^ r i ^ d ^ á s i ^ r í q 3

t ít

, prrna exif
enbue
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a,y m ti-am s
. • . c T v rU*«-en_-r , . .

P«ufunt Xp cabal d€Lmundoi:;P.orqae-ii»S'pm^S;4 l̂M âiaj", 
indiai <ä« deriven con, panrualidad Dpbb proteee-ioB,y 7 
magne yt íaá¡apto uiiìmiocTìio para
y darei tailjpîdtnptil I MARIÄypara/oedrrer^^^
defertui»,. jeiKetKfecia p r o n i f d ^

fas-arasyB0lòtalBeikr£oA.;.y^
^iberMag!?m^néf9váii^m esiñ&4S.átxM i^xs^,^^ñ0 ¿ fk i 
h u e . i. raque todos einodas. lasneçefstdaàeÿeoßilgaß de
Ä °^ ^ e |b i^ ifö ;ä C c ß ii^ iä4'jjr^ :>h aoñ;r. no/tMsi. c::":!
ta eft. 5;v. [i -.Afsilfe

Vt omnes,

ÜL'Ikhcik I06 ®l favor. dupli'eaád.,Cáyc>1 aíuí^dóll^pr eso!®
\ r/í»^^<|%«}igf@re.Rífegoíeá la;tnyer|e;é tl^^qvfiespííle üq s 
í fí%  feuená > yfaup,, yríobr;e%np¿. dM

titattsfm . » ' ■' - ; •'- •

<> \ f ;\
► ' n V • V \ ,5\. » > 5 ; *.* ■' 11 '*•* X i\

ifia «eliseli es lgpancata 
' '  ̂ gleípe;fto|á> "

BbUiriqx:' hifl.
ï'& & w l ifeìMftastjKeltq^tóAeèfi

filkjewm ^f^bkiáB^b&fksífjsÜ

' ̂  , * " — • * «<& -1 •' :
‘. r „ j-.'o ' vida-



ondi

so Verbb^’y; paftnado cayo drojos. Quien cäe Jß-ef Gç ^ ^ n
p’älääs>fe4fraf&:qniencae^
ú o  mueâra îa ~expéfienci¿ Cae fieli; d4kfpikks>
atrafado>ìal oy r > qq^eíi el cautiverio del íáteifitm*
gea de MARIA) le falcaba ili aísiftencia.Cae adéíáíté
rado Abralian de ojosÿpoi^itecb&j quefeleacer^
eâftén M ARJA losremedibs. Afre tirarle MAM Ai
à los que eftàn muy femados, como Heli > caen con 
infelicidad» Al acercar fe M ARI A  > aun los que caen 
conio Airaban, fe adelantan ; porque conáx ; aufen* 
ck , lo másferme;ry fencadófearruyna vcón fulpie  ̂
íenci^ilo mas arruynadofe adelanta. ■ ?W

irdSenora deïïegâna a<vn nino de ttes 
a ~ fu nacimiento era püraätiMr 5 •-- ̂

$ . b ^v/ivi-nigo ae iNeget,y ^eDaitianaae oo3ve~ 
zinos de la Villa de Portugalecc y padres 
egirimos de loan deNegel i  - ñiño dé 
años i vinieron por éí ¿es 4e 0<Stubré 

4e mil feifçiencos y tieiifta* »y dneoy con éí dfchü:'tó. 
íio a éfte SfiKuaria,à fia de pedir à -Nueftra SiSorä



faiudpara fe hijo, que era paralitico;, y mu f  enfe#  
modefde fü nacimiento. Eftáva tanfeald&db dfe to
do el cuerpo,que I^ti^-Caainmoblfe^xom^fi'no: ti* 
vierafentido: y deípues de varias medicinás, que le 
avia aplicado,fe lialláva,fino peor en el efiad© prime;
ro.Por tanto conociendo fus padres, que eran'inúti
les todaslas bumanas rnedícinasdás bufearon en M A  
RIA Sandísima, por medió de efta:fii;veneradaJtoa  ̂
gen,masieguras.
z . Ofrecieron muy de coraron a fü enfermo hijo,, 
poniéndole con devota fe en fus manos. Y'por haze r 
mucha falta en fu cafa fe bolvieron-,<kxando i encar
gada para el diá figuientc yna M i fla. F u é cofainaravii 
llofal que a otro dia ala mifma hora, con poca dife
rencia, en que la Mifla prometida fe celebraba; fe ha« 
lió el niño, bueno de improvifo,y fin aplicarle mas 
remedio, le vieron en brevifsimo tiempo cumplida
mente fanoreoía, que admiraron con razón los vez. i 
nos, engrandeciendo todos aNueftra Señora, y Ma
dre en fus portentos.Conocieron con devido agrade 
cimiento los padres del curado niño, el.feiguiadí si
mo favor del Cielo; y obligados por merced tanma- 
'ravillofa de fu ReynaAmantifsima,bolvicron a darla 
las devidas gracias a efta fe Caía. Donde, entre ótra$ 
devotas diligencias; hizieron celebrar vna Mifla fo- 
lemne, el dia primero de Octubre del figuiente año



3e®iil(eiféiefltQSf fFtíata^ífcisrS í ¿; ~  ̂:r : ;
í -,. Esde rep3far>en^l1ape0digíoÍ3 Giiráeíoti ¿c[áe1 ■ 
MzoM^iáSantifsima y,adoradamfuDmna Inu 
gen. de; BegoB¿j vna¿paícfaiiab círcunfl:aacial No re 
vibelefeítpdc fu®}emenclaV-.fíempreprornpca en 
atender ioaeftrámiXemi îdefp3eháíTe.inmediaca- 
mente:Iay%Qta:£uplieajL©graronífobpadEés:delnir -

&  3̂.4» aKdiá ̂ ’mé(&ái;ĉ cB£ĵ la3̂Ú̂ tjáeíiaVKiÍKÍpE'<e>1 
metHQV'por<jue;íeénúehdaíque:aeeptia:nucflrbsvo ‘̂ 
tosjy quanroJé'agradanióWcyerenKsI>i^inbsSacrí i
ficios.O porqüe no.dud£;nueílrá rudeza, quede to» - 
doslos portearos es ,eíque.feSacrifica cnagrada-- ' 
UexoádiánaHoftiaS láprímera Cáufa.':.
4 . Solo^iósBazerfa'gros^cpnfQhtteá.fe>de;0a¿-pfÁ-:8*i<

f » ^

/ A j t- e<9£sfob:r&ató^
fef de caula abfotótaiheDté jnfimea;; Areneranuéltrá *
Fe a MARI A par- P od eroíiísima Rey ña *7 pero 
pre entredas lineas de cnatur a y X|ü ees iníignf blaf 
de^uefiacóítdieiQh criada* Nó^esiupoteaíÉia infi- \   ̂
nicayy pedfer áecfu Soberanía ocraeoía V felra mas 
ofenderla, que venerarla 5 porque'Nueftra Madre $* Be™, in 
Virgen Regia noum-eísitadé feorirafilfa, dezia ¿Be x £^ ,â Cai

j j í nwk:tü£r'nardo condülfóra.^ ; . j - :v - ' fy£
-5 • Mas es rant3 fu Potencia f  quinto pudo efteñ- T/rgo
derla la Divina porque labre efta clauluia del Ecle- PWwmAi- 

7, ? - r r  ci- ZetMeh<h
G g  ^ a f l u  J J

m i- ; ’  

\tt$ . -i



{¡aj|jcó |fsi Ricarda«4 * D t í  A
1«km[* doiaá MARIA.Porquoesral /efí-Ia-Empyrea/Ieru-* 

kmpotcps [a[e£J fu poteftad 5 quede mideeftaporíu querer, di- 
z&cfcÁñtor* entendidacon católica piedad. Apli- 
câ  piíes f̂u podei; eI¿Lek Suprema Magcftád, y le 

itk ídvt'. c*eiI€ eufu mano a favor imeftro: con que como
in Súpreimj-íaDominio.

fot**** P°m 6y Vmaávecillaimpe  ̂ * y de.la a»- :
tmpmUh  fe  deíocorrer a fuspoliuélofií le defeubrio aSalom©
fdlicctjjaod ia.virtud dela fangre de vn gufano * llamado Zamir* 

queeradeeficaciatanrarajque conellaíepulieron 
3 .Reg. las piedras dedil celebrado Templa, en diftamen de 
Cornil .m Pedro GQmeftor,y?Lyra :.dandoia razon  ̂porque 

fy th ^ iíi k §un ̂  Efcripturano fe oyo golpededderra, o iní- 
Máüeitb truniento algiino>quando.fc edificabâ  Todos en ña 

& f¿cutis, fedel Apoftoí SanPedrofomos piedras vivas,de que 
Îment&nn *Confta efte. ancho Templo dé la YglefiafPuIioíe 

eña enferma piedra denueftra hiíloria, no a 
¿golpes* ni hicrros de cirugicî  fino conk 
:-eficaciísima íangre  ̂dequien {aerifican

•: dpfepor elnrudójiiodudaparaexé-';-- .-••• 
.ploiiueftro.iHamarfeenplumá 

: : de£)avid¿| gufano.Apíiea J 
daconla dilicrencia -O : .

: ' . aniorofa d d K^s-

Ydmentñ no 
fimt m  iitit 
in domo cu 
edificare - - 
tur.

TLfFet*zl

.21,
0 Attti

mnermis

¡Jk* .
<



7&tlá.
, - v  ..'Sí

lá fyn P fafr-irffiliC ju e contemplaba Vfüm reiddtarle :? d  
m enerM e %gfirode ^ u tfira S cm rá d e lBeg(ma* le dejlií~ -

'ÍM-Mifírtem

n  'S&Ifcícüd-He M áevdcionrfe^
vatios hermoító’ íienf os 3 vpára
f i l e n d e  íir 

ros de Ñuéftrá Senetó dé; Bebona, ea- 
mú que fe veen py* día;-Encogiéndole te obra a v e  * 
dieftro Pintor 5 que porfeliopíe reparo poco; en que 
méftrarkrde Retgión > yparmi-Eíavn-^C&mdes* 
cuyo nobre harto e i defcuydo ala me mor k; O cii- 
pbkíe en fo-enco'medadól íiedoel tallé*,. pW  nódéf 
decir de lo íagradoc iempléo ? el Teffî  
quándó ya por los anos del Señor de Mil'feiftfeñtds 1 & 
y  treirit a y-fíete, fegu d fe cdnge tu ra (que t: iré 1 :É ño, 
circuuftánck que importa poco > no íy cofa xiertá} 
ibaaiosiinesde fu tarea: quifo eimkíicibnadoDĉg- 
ter-D. Pedro de Vgazfe délibeaffóvfe 
tifsima Iriiagen. Y  porqué el tráílado faUéfíe>co* 
modcde-abafu'.devocieD, difpufo-queaiin-cn



, ti dadcíe rdfiro, y tálla-no defdixcíTe la píatura. ; 
i . Éfta esla q en vn grandcíienf© te^enera co'Ál 
tar feparadbcnda nave dé la paite-delEvangelio.'don' 
de íe miran» cambienííos retrsíos de diehoDon Pe~ 
HrQ':dc>y§̂ z'^I>on.siS¡iP'CfiaÍ0 dé-V’gazíu bérjnaíío*
-exprefando pintados fasafedtos íietnpre devotos,'y 
eternameiicevivos.Pai'ala;puncual¡<áad ,;pues,'déla
pinuua;vbo el artífice de comp^ariadmageri" 
rana.'Ya rodo medido í&lcaba ékóííro' t proíigue'á

-concluirciime nco,{iu.alterar feleel pulfo; porque 
¡come berege íiuItizdekverdaderaJé pignoraba ¿I
;Eempral.Numeii;,j elreípew) ala Magèftad*Efi:en~ 
dio el compás-> y vâ licoiaiñfbrme  ̂viña:\ mas comió 
rían debilitada i no pudo refiñir ávnbreve arrebáía- 
-do ráfcô de ib luz hermofa»v' ■ 4-̂ ^

' 3. Quedo eixtmiefeias : y báxando, como pudó, 
de vBaefcalaípoííai-ilgii¿JcXervia en fu-mmifteri^ 
íe esforcé animado, con sperifar querrá vn natural

- acafoyatribuycndq à flagueza^ò otra íemejante na- 
turaicaüía ¿ia (pie era poderóiaibbreoaturai Mara
villa.'Boívio à lo intentado, y íu cedióle lo mifraó, 
.fino enmas terMblermodo 5 pues acafo hallara en fu 
-precipiaOcl efearmiento ,.à no prevenir vno delòs 
íCir cufiantesTy epenecesitaba' pa ramerpre cipitarie de 
,la cicala, 5 prampio Aiyio^erdbèò eldichoDadòr 
-•^§?z^ uc5pdedaobra ei cafo"} y enei? el ocuìtofeé-

ecelef-



celeftia!avilojcoiiquelafinuaka MARIÄ Santifsr- 
im , por furefpetada Imagen deJBegoña, qaan mal 
cftä con la hercgia ; pues cieue pubiicada tan fangrié 
ta guerra contra elia, <jue ella tola quitoelaiiento ä 
efta hydra,poniendoa.fusplaacas'cödas fuscabecas 
alfiiave rissr de fus radxofas Armas.
4. De (donde ie vienl las palabras de la Yglefia, eo 
íno nacidas: Toda^lasl*^
•fola eri tedoetmondo ¿noporque de hecho ie def> 
vanecieííe äel codo efta maldita peñe,  fino porque 
en la protección, y luz'de Nuefíra Réyna tenemos 
para concluir*y derribar fu obftinada ciega altivez 
Jo bañante, y áun ¡o excedente j pues poftrádás Jas 
dos infames columnas délieenciofaaltiva inbbedien 
cia, y dé ínteres > en .queTcfohdavporfife defvane- 

#eieran íus infaufias íombras ,  ä no permitirías Dios, 
por quererlas nueftras culpas. ;
5. Pbzecadó fegunda vez el dicho artífice , iníbr 
mo delofucedido ai Doétor Vgaz quien afiendofe 
de la oeafion, le' per fu adía con vivas razones * que le 
"áyiíaba el Cielo* para que abriendo los ojpa a;ntójor 
luz, merécieflíe contemplar eternamente la cara de 
la f l̂ágeftad* donde fe mueftra como es en u , que 
"es en la celeftial lérufalen, cuyo vnico camino es la 
Fe SatolicalL'OÄlnä* qu.eeffo le infirmaba MARIÄ

>’rcpulíandole;conto aindigno de conté-



& 3 $  j^ ip o r íd ^ ív ín ^
piar fu c ara; por eftarlo> de Veer la que es Bienáveñ* 
turaii já vltima,y adequadamente daciativa: que mi¿ 
rando fu íniferabíe eftadb > fe compadecicíre de íx 
mifm© ;-qué cftinlaíle elatmliciV y éófíocieííb el 
milagro: y que para prueba real de la verdad que le* 
perfuadia >íolo quería a lá experiencia > en que 
ría con la confirmación, fu dicha* -

No hizo, mal íeñiblante el confuíb oficial, a 
la propueftaí Sufpendib por aquel dia l a obra * y oyo 
mas de efpacio á fu catequizante , fobre lo que canco 
le importaba.La carde toda /y la noche que fu cedió 
la empleo (y bien) el Cura en reducirle,yimpónéríé 
en las puntualidades de buen católico |y áviendolé 
oydo en*confefsion, precediendo la difpoficion ne¿* 
ceíTaria, quedaron enque commülgaria el figuienté 
dia; pero como no le eftáva bien efte concierro>ál de* 
monios hizo fu oficioj como ya veremos.Defpues de 
no muchofueno, madrugó á cumplir lo prometido, 
y aviendo comulgado> y concluido algunas buenas 
diligencias muy á güilo d e fu piadofo Mae ftro, que 
magnificaba en tal con ve r (ion a EH os, y aTü Sanrifsi 
ma Madre con efiremadogozo ;prefígúió íu oficte* 
7* Pero quádo ya iobreía efcala abrió: el':co.iBpa¿¿ 
y eiledio azia el reverente rofiro tercera vezla irre- 
ligiofa mano, para falir con fu intento; le fobre- 
falto con doblado áfombro, mayor fuílo*y pallando 
le como vn relámpago por los ©jos, quedó ciego; tú

ho



béempero adverteoda paraafiríe de la efcalá, por 
evitar la cay da ,  que fuera cierta? fino acudieran
conpreftezalosquék^ 
hombre embueíto en 'córifúfióftfy: eflabalo 
noselmiftno DoftorVgaz» aunque el iriotivo era di 
verfo. Al oficial contundiale íu atrevimientcvque co 
nodo juftamente caftigado. Al Gura le atemoriza* 
han los impenetrables didamencs del Cklo i porque 
fu primer juizio de que era aquel cegar eipantofo3vn 
no permitir aquel Mageftuofo Sacro Rofiro tracarfe 
de infiel mano f fino era evidentemente cierto, era 
masqué probablemente piadofo: con que le efpan- 
taba lo íucedidof porque lo veya can opuefto a lo 

penfado.
8. Haña que poftrado él oficial/y compungido 
le faco con íu confeí$ion>y folió el a mejor puerco > lí 
bees y-no, y Otro de la tempeftad de coníufiones que 
fufcicb fu delito. Fue el cafo, que incitado deldemo -  
nio^como apuntarnos,la noche qfe avia convertido  ̂
y confeíTadoda pafso co no pequeño defofofiego,haf
ta que fe determino bolver a la mala fe£ta,q avia de- 
xado;y ocultando fu determinación dentro de fi mif 
mo,cumplid en lo exterior > comulgando íacrilego  ̂
defpues deayer almorzado,
Pl Afsilo cofefsbcotrico. Y y a  deveras abíueítoy 

muyde coraje catolico:bolviS co reyereciachriftiana 
y midió el Roftro^f ames injuriaba ca ¡rreverecia he



recica. Saco el Retrate, que es como íé vee @y en é l " 
feñalado fitio de efta Yglefia; y f i  no es tas pareci
da j como parece que pudiera» no fue falta del pin
cel , fino grandeza de (u Original :  q u e  hafta apra no 
le fabe, que fe aya Cacado de efta pivina Imagen tra; 
funto cabalmente parecido; anteslo contrario es»no 
fin piadofa admiración advertido» y comprobado. 
De lo referido depufp el mifmo Dqffqr DqnPedro

4 * í •

naautoridad, que felo oyeron referir.  ̂
i o. Sirva de reflexión à efte cafo, mas depropo-fíc.B.Mar. r  ■ r  - •••• ; , v f g .

Cmttasha- uto peníado> lo que de pano dexatnos dicho.hs MA ,
refes fola in RIA Madre de la verdad , con que nopuede eftar
Xl¡yerfo ** îen con ^  error ? y como es el mayor error laliere-
ntundo. gia, tiene contra ella guerra declarada¿ b por. me-

jor dezrr, coniegmda ia victoria. 1 odas m  hcregtss,: 
^.Gewcrf dizela Ygíeíia, que mato ella (ola :.y aíique hazedi- 
s. Beata Acuitad efta enfática, ciaufula, con que la damos el
r̂hitfer~e Parâ en ^ ucflra Reyna i es fácil, bien entendida.: 

r°daslas heregias degolló, degollando la ray z de to 
fmt femf r das, quando quebranto la cabe já de la íWpiente an- 
plena,& glo tigua ; pues todas fon (dize Cerneiio) cabeeasde. 

trhc diab&- aftuci venenólomónítnio; yetadas ¡as cpebmto,«ni 
lijomnesque vna MARIA Sandísima >XegU'BÍ€>-̂ rofe.tízíado 
) : f S' nia^icion de Dios contra la culebra, que incitio á la
¡tmt ferien Pnn3era culpa : ella mifma (dize, hablando » fegun
tis) m vni- ■ vaxias



varias s-
rma¿ $

rantaratB verfomun*
cabera. ctntth
u  . Por^ c o ^ e í  deMbiiio, y fasliercgiasfontá ***-' 
yao8jqilegbagloriafíc a^Imádirorajaiñr0 delin y? 
fiemo Martin Latero, avia cenveríadG-farmliarmé lfi* conte 

' íc, v aun comid® con él diablo» comoeon fu mas inri .*’* * * * •*  
mo lasíber z»tkckáti
fasdeidernomo ^eilacs, quien extingue en todoel * f  
Mando sfte venenen feevfnbtibsde arfnas centra fu 
foéctff-corre, otras es el Sátifsirn© Koferb firmas va díM ü,&  

- -fiente- cuiefefllb^vpi^^^ter'aít perfewidér de fiere- )e*nterfe 4
* ,r  i ° r  rhs v — t* mutuofami

' ges ̂ ^m nervlaqm üdor-^ ikmernof
-liBul^dsíkiCanoni^aeipit * € # e g ó # :i^  fe>&* plu*

chanclo por fáet&s*Ave Marías én lá predieaciodel 
SímísimoRGtóio*^ medie*, C&

<■ rt«»iyNr. rt lrtn y\kíltw«.J^o __
J ~  '  ’  -* *« -y. • w *  99W  ^

-_____ „  dcaemn^í^Óyí>í#£Jteskol|!Í^sdbS::< ^ ^ 0 - Gregjioms
-?%esde iós impio£saeafeo«lori©íámeBEe:e©fi®d©S'los **
~t -  . ... r  - , B . '  i ....  nom .̂S.Vt
léít arios« . . .  ... -- tninict,.

Por taifes medios-legra ■ ̂ ueftra Capitana pan VmMce 
eos munfes^Cfi noííofltitos e»;eíibs!EÍempos, \\&n*te &

r ' , ... :■' ■ - • !>•  i ( - • -,!•■  *  Míascamis
_.,.r _KpieJa,detaq»ente fltH**^i^£Ss^i9di§W?s. ^ fa i,ur¡ .  
lila es kmfauftarayz'déno.m:erecer,deque conven te tamul* 

Pintor ittáeí caybj p^ra ievancarfea c,chio / '-* *

,h*retkírS
Éaá«^^a^KCffr#<jBo.bi-^ísí«tei^^ny!ii4̂ í ^ c  f*& *cm ri
^diba,leeoncedie&:v?eí:alOiiginaleniBmorEaJi- mmu

dad

t z.

r>í
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M¿wafflueflraSmrtide$eg<Madedammt¿‘á txm 
■ ■ •■• .¿re, que cayo ck laTorrt defuTglejia.

-/* SO de áií^éiTdentosy quarta y nueve era 
bajabaloati de Vruburu ofidal de catena 
vezino de-ladilla de Bilbaa,en reparar los 

•danos que hizo'v-pa ceníelia etila;Torre de -ella San- 
aaCafavY andado enfe átoeuydadofoiy embebido 
eníu minifterio, fe defmorono vna piedra, que aca
fo quede fentida entre las muchasq demolió el gol
pe déla centella, y ocáfiano, que conci andamio/e 
vimefléipíeeipfcad© al -foeloií Fue la, cay-da áe iaas 
de cinquenra pies en alto : y fobre fer eldicheofi- 
■ cial hombre ya de dias, y aver dado en taslofasq for 
man en el atrio dé la Yglefiaalgunas gradas , no fíñr 
tiò letìon alguna*,porque al caer invoco ,  como«l-di<3 

'xo,áNueftraSe¿ioradeBegoña,: 
a. Y afsi, quando penfaron pmdememeRtciiHi» 

1 -chos que-feeronsocukres¡céfljgos del fatal golpe,’ 
que ano intervinir con- data maravilla la Divina 

«Jtencia, era



ma.
y  lo experitnencaron mejorî pues para ctoiiêrma'ciôn - : 
de fu juyzio vier-GH j f ,  tefHficaron, que fuèpatentc ■ 
mllagro ̂ quandoùrideEdHeriéiVii ipUHÉ®el;preeipi-;- 
sado dichofo, xntraiin fafkfcèjiàdiSifqïl'diïdro grain 
cias aeradecid©',.y  bolwd:: iàdifeonmrdiuÎàirfënts»:> 
âlcrabajo eomsnGacfoÆûbofë -v ■-•vfe-
porte$^.i§#I Î̂ ciçdQ2>:̂ d>(yl:£É>is &è&W:Sué.-:2iâ âgp@arîâ

a
P*
VÎ

tr\ :.t Ì J-Uvy\
* •, t - n  r ' m+ - -P * f r% # ? ■ * \î V^U 'U 3entoao eiteterritorlOi, ■->■ •;: ;oj;<se ¿cil: rn  -jd ï.rn
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qtfe;|b#;ksjgaÉas f ealtajite Imaœeib næ fta^gd ï. ? *.-*«
ta Moâfé&afe b;v .
otiôs :pî<wktâiÇ&%l& :fi:4è£cîemi
‘-‘ 1 f—'I >— 1 ix&mx f\>

30C* t QS&ktî
ï|lqiièsâ^iÈ^2:ppf^>qp0!n ^ c«$»UVt 

iiiidento^i^jffié^fctóf&onddi^fele: eéncedln la» ? ; n-mi-i
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^làÊ^feiïiaâb^tej.c^elalépiefeflsé iieca^laS
gP-A&fe»/»t t ^ f c | ^ ^ Y c a T Î 0 S D ] |  >À’pflWfV>r*ttüt*rtó&\ ■" «k



m .  , . .v f  _ „
tac Y?eíh:a3tf etreoeia nos parecí© toreóla ; paraqué 
con asadla not icia mal examinada* no le mariden 
los dffi?©íQS. eaius piadoías tóberalrdádes, |uzgando 
licafcí^rkádeiSfbsibienes.1'

Zcdefaji. 4 ^ ,  j jg ^ ix ó la  SabldáriaEceítia, que miñiftraba
ju btmtér- eirprefencta de la Mageftad Soberana en ia habica- 

tíone fimñ* eian: Cansa de fu Edaeid>y Gloria. Eftas palabras api® 
prla de muchos Santos Padres la Ygleíia a CIARIA 

s.Kwc. jer Saritusiraa ,y  con hcritiotatai porque ella es la prl- 
rer. ser. meia Mmiflra del Rey j de quien es. Madre, y Ef po-

^.Sú minifterio.en aquel Palacio es, endi&ameB de 
peí. S.Vie|tcrPerr.er,el oficiode limofaerá de DiOs;porq: 
wíd.-i, ellatieneelbQlfiltodelindeficienté^)TefoEó:eCernb» 
^ * 2^ 'p « t f« o n te tc i  los médigos de cfte mando. Pidióla 
efi mihi; limoíhafeiiHé.néccfskadámdemel pt|ápkad®
moimm  < á ^ a i « ^ x 3!''caf6i:yáebSi^iiH kórikfbita;»>w  

oro5 . ................
inmrit e& / ¿: r:Dioleleq^ltabo:qt'^le^délH»étovaf^J
tltisintem- 

pfam ambtt 
Uns, &  exi

'i el/
-u tóíOíSaa'

Bavt&'l(» Pedpteon otj».!necefsit3do.Eakfb éfteddat*¿racissr; 
4 mVt»ah «cM)|iianM¿.. „rr*l u  La.___. “ii.«  l :coaianÊ dMea 

d ia q la C  M r f p W a ^ y k j m a  la s

■ r r i

m m
♦ fcíi i

n MA-



d eN iie jira S cm rd d e  B e^na'.
MARIA Sâtifsima tanco rsueftra limoiaa, que fia co
da fu Gloria, Magcftad, y Calco es ctia, ynollapa, 
gar çon retnbudpa diyma en çfïa yida > y la. oaàu

w /t#  S ë n t e lm & g e n f e r m g t e ïm  

R io  "fie r b ie n  a f e jn a d r e  ÿ  q t ô é fa t à n a 'g Ÿ fâ d ï U m & Î W ïÿ  

fe é e m o  m e m h  f n m ^ H r t e  d e  èita  î k r M ; : r
'*■>• - • ■- V’ y - * - . * '  _•*- • » t  iT -v

À  fiôcîiè -y -
Sejaîensbrê v-éoiîfôgcado^à la-'Natîddïd'-
dc Nueftra Sënora 3 dêl anodémilfeît- 1 *  î 

cièntosy tàn^fcè&
d o , y centiüaâdogbi^édê agaa! ï éri dêbfidn-^$fQa

quepaiIàpoflajViOâdeMb^y'cntfâdé-alÎFài^di§": 
leguascftél © bEdaab^b^oëfe^fây^lÉ àY taSâS5 
lofd.vcpgià fàîdâ^
rea:qùe11ëg© à îflàrfedîëM iVlftâfc^éft^ $& $& $ ’:

daban ràucfeos Bareos: fîné1 qàèilegb a loS pfHikrbs'
con gran peHgro,

T.i ■••'. v • ' i ço de



§0 de haztendas-, y vidas. 
z. Vna, y otra vez fe aumento el Diluvió, crécieas 
do con las hondas elahogOKqvxs era, qual pedia el ca j  
fo; porque temió prudencemente>verfe infclizdefpo 
jo de las aguastodó aquel pueblü.En medio del atan» 
y trabajo, que infiere femejantefuftono olvidaron , 
invocar folicitos el favor del Cielo;interponiendo en» 
devoras rogativas , .con qüantas demQp&ácionesles?
didaVa<iít«ydadft».'feipfcrcetá<».dé,í«énMíÍ!yefle!s:; 
radps:I!atfD qos.,y.fingt^arc^^^t^^fe^K ^- 
en pubücojdefpues de las Imágenes del may or culto,

Redpíefcil^li dedáMageflad., ayi^dqqrnicirjá IiSi- 
nkiafu;idgoyvp'ueses digna politicé, aunque HumaV 

áídífevdll® E!ncipe(no7ay%fu^i¡oi^ pQ©js§l
no'fc compa'dece lo cruel, cGnlorMagefluófe-; ? ,.oj 
’ 3,<.

cico) de V W'o
i« b tó Í3.3Í

fer4ef|t^a4̂|bber|g^''’ *  j <- - • a ~

¿3

rv> rajcm



enoYA étimo.
razón k quexa;ÍÍ ella a fi mifma no íe replicara: que 
ofenfashechas con irreverente defacato de la MageF 

:tad,tienenfu juila excepción .En preíeneia de nuef- 
-tro Dios, y Rey cara a cara le ofendemos 5 pues que 

imuchojque a fu Prcfencia:perezcámos?(^e mucho, 
í quefnisojos no remiran loscaíligos., íi a fus ojos co-
- metérnoslos pecados?; , . ? ?
-;4. ; Eftc« provocaban cotra nueftra fragilidad al ri 

gor;y fledo fu execuror el agua, pereciera juílametc • 
gra parte de todo elle Señorio de Vizcaya, á no to - 
mar fu venerada Abogada,y Proteélora,la¡caufa por 

; fuya.El dia,pues,sobrado de fu Sant ifsimoNacimié- 
to, viendo el Pueblo q fele aumentaba el peligro,por 
ir íiepreamas la crecida:baxaron en devota Procef- 

: lionala dicha Villa la Sanra-Image n jáe Nueílrs Se - 
íiiorade BegoSaPué ella vez,la que (é fabe ayer íali-
- ido en publico,fuera de fu Sagrado Templo; y por lo 

taro,y de codos ios prefentes nuca vifto:entre gozo 
de ver ent re fi afuReyna,ypena del trabajo,q lesaili . 
giavclamaban en altas vozes todos, íierido de la lafti-' 
anada ternura de fus pechos, indicios los fufpiros, y  
«eíligos losojós,
5, Vino, apenas, en íu favor Iahermofa Miftica 
Arcajdepoíito de la Piedad:quando vozeando todo 
él verdadero Chriíliano Ifrael con gran clamor,fe co 
©ocio aver venido el Arca del Señor en fu amparo;

pues



mgffis >
pues apenas áfrontero fu Mageftadat piélago «Demi 
go, quaudo toco a recoger fu orgullo ;■ y reduciendo 
fe las aguas a fu madre, dexo al devoto Pueblo de 
MARIA) libre. Refpiraron ios afligidos deí ce¡ínor»y 
del trabajo; y en bien otdenadoconcurío, bolvio la 
Proceísion mas frequentada, y-populofaa efla Santa 

v.Mguft, Cafa. Donde, en muchos, y cónt inuados dias,fe die— 
Serm.de ron a inclemencia enre verenees Sacrificios ¿las 4 e-
f t f -  ; A g ra c ia s .
mtercefsia- S* con tan poderofa interceísion, como la de 
ne mandas MARIA , no fe guareciera el mundo ;y á, por juño

ífí^Ddiu ^ i ° s> fetíweía’efph^o:^dk«t|á*xqelfb
ditiofubveé' Aifguftinoy.Ya el Cordelo de Dios,que quitados p£- 
ÍHS tifuijfet cädos del tnundovy nos es todo íuavidades en el Sä» 

' cratöento, mdnftrarä elotrofemblánte de León de 
As»», ta» luda y terrible. En vna,y óírademejanp'le «ib desde 

i Mm ®fCi* Patato, el amado EvatígcMái 9iblc Cordero, co
mo muerto, y hecho con los hombres tara enfe rmo, 

Apee.io. ; que rué lo xxiifmojCTue verle Sacraffieatado.-
VicitlcG.i*

I/«aperné ¿i■? 
brwv.

¿V " Viòle Leon vidoriofo y abri¿tóo"'vnÍibro, 
que Fucoa à io de laca Su'preíño 5 pueden etíornáida? 
ble dia de là questa, fe abrirá aquel libró ; :pOÉ 

r r í í  ^ e‘f 1505 juzgue, ya no Gotdéfe Le'éfe'Mauurefo.
tijunt. , primero eíiá eädueä ftiaquinä <ä*ii"&üfcäo«
pfdm. ítf.ilos vengadores filos de vñ diluviò de feiegö';Dft' qne
igms ¿«te ¿0 f er proFagic s f  devierà íe rp n iu u íj' a'viíode ipjumpr̂ sek * ®  * r

det.



naeftro defcuyd©, el diluviodenueftro cafo ;porq 
aunq deeleméébdrftfoto, cafeEmfeíSo de la Iufli- 
ciá, no esdiverfo.' Húvíéra>*acafó ¿.perecido à fos colè 
ras nueñra tiérra¿aiereeiédoláafsÍiú condicio logra 
ta;á no averinterpueftó fú autoridad Nikftra Rey na 
S ¿. Parece, que efámorofo Cordero del Sacrarne« 
to,eraLcon rigurofoypudó temer nueftra malicia, fe 
avia mudado foapaeibilidád*,en juffifieadorigor : y 
que viendo àia Pr'efenciidfeMARIÁ^^etirarfecí ' 
aguajfucediendò alíuftó, el gozo,y al trabajo; elfo-- 
fiego: avian vencido ¡ós rucgosde la Madre, al Hijo» - 
Quien drfiíHendode kíeveridad; dibai carmode fu i 

Madrie, y NueftraRéynajel Laurel dd aver cedi* 
doa fu petKíonlaSupremaMageíbid; con ef¡ 

ta hermoíaclaufula ,qanres avia dicho el >
; miliiiO'.áSánta'Br^ida ránoinrerponer/ 

fe lós ruegosídemi Mádre amada,.
• no huviera efperanp'de Miferi-

cordia. G  Abogada Podereíi =
tmjUC t€

nuefíra mi- í 
ferial

SiBírgítd. 
h t '  6< a?. * £ e 

Nifi prem 
ces Matris 
fìtta ititele 
mrent} non 
ejfetfpesmi 
¡mcerdU.

CÁ.LEC
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;ífáfóa%étef¿ra Señará de&egma. dwn dmofáfuya > <m 
m d fa y  dtahidt^lic^dí^e^ideniis riefgosdelawidái

rI" í  ^  noche, que fueedioil díadeja Anunciar 
|  ;  ̂ cion ddlá Virgen, y-Encarnacio del % f -  

bo Erernay weinre y cinco de Mar jode 
muí feiíciencos y fefenta ymueve, fe prendió á desho- 
rafuego en lascafas de ̂ Bartolomé de Yruegas en la 
cálleque dizen BarréneaíieSárreiia, en k  Vilk.de 
Silbad ..Fue ir reparable el in ce ndio de -quatro cafas, 
.que perecieron Aporque * comentando -ei fuego por 
dos apofentos mas baxos, fe cebo en-algunos barrí - 
Íes , b pipas de azeyte de iBallena , y en otros gene
res, que allí fe alón jaban, que eran todos &fu voraci
dad muy conforme ,y  difpuefta materia, Y  afsi vino 
á fer en breve tan crecida, y tanirrefiftible la llam% 
que ayudada cambien dellofsiego de la noche , y k  
inadvertida hora : cobcotantas fuer jas ,queios pri
meros avifadores fueron las llamas.

Ai efpefo horroroíb humo,que e i as défpediá,1 
y al atezado tufojypefaGloolorjque por fer tal él co m 
■ bu (tibie can [aban ? d ifpe rx ar on de fpabor-ido s fosque 
.....  .' Uc4&

u- i. —
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Ì & f l ^ ^ ^ ^ à ^ ;3é^lWcaSò-iiiÈÌ^: dSrmiaB.Etì •
tre otróSjDen GliViftobal Vclez de Larrestj mturaljy -

«•'•■'''n ,«. * ’ " _« m - 'x • ^

iii

©mtév
virìcia ̂ cGuipi]^da>^iie^ÌEa^ errvtò delas tiicfes ~ 
quàtro eafalré#^ :8èftiàa
cfpèiiislmà
tfcfìdolo VPgèn^é^ef^^igr^^cimie^: ci ióécoHi® :e 
s&\if tcm m c^fot ver ^yM itdda bcafe eftàbaapó" 
cktó<feél;fe|p:pé^tì^

fòa pd fósfói^.
con la preftcza^e pe dieL eaf6̂ 5 ios #^citic30si -

$r MffiitòWéW* t/jpriS Slfó1 ̂
*~rji *'■ -...Pr-i- L _ .* .t

c ^ ^ à f Wrìì^Sif^Q f̂eFfeatlaPià^ Ì̂ t̂S- 
f  tó^Sfa®èf iiftiHB-Sèl^

ttìidfii ¥lK§<ÉTéi&eltf iren  ̂ (<£&§''1̂FÙ4a*j£ • ¿ìris/?if¿»->v: t̂ «̂44 rt£4P/Ì>»Qr\d'Vi rrVa h ^ 74̂l'<i\ìmlf e tre
ĝ̂ Np ìf EMOGéenpd«ò»gj$$ if

cm^^tefegieb<las;; ?.BlCì< ivJ rDH~ %ù ~ ^
m
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■■ • m jfO fia
Chrííbbal Velez de.Larrea,que la cumbrc'deltexa- 
d@ ñus le.au tneataba., quelexfcuíaba éi peligra í't’c ; 
vibconíus tredbijos nGíabiemsncexongojado.. T o - ; 
dp:qtfaftoÍefi^£íae^ nadaaprc- :
:henciía7qué Icfutffe meHío de efeaparfesporque quá ; 
i to tocába¿eran indicios ciertos de perdeífe/Perocf, 
forfandocUnimo^y/invocaTidoelfavca-delGielov: 

MoiMpib intrepidftpoAsdiáeaifcades deir con íüslil 
íjos cai-gadô 'por tan ayentumHo'cainiBo^^oíno v a ; 
'texado,cogido portodoslados de vn efpefiísimobu 
;ma Anduvo í̂i n Caber por donde, largor re cho vila- 
: mandodicnwre en fu amparo a’Nueñra'Señora de 
' Begoña,, a quien.veoerabadeíde fus priía^ros añe ,̂ 
¡potfingalar Abogada* / v ;
-c..... .Defcübiid deídcviudaderade lcstcxados,qu£; 
riba pa|and<^id:irando¿drde^^ eféáfa
luz de la^aavlaTorre, yíTemploAe Ju 
Pivina j y^fix^do cnil conlos ojos l̂a elpeî anfa ̂  
jráiia devodon * ̂ ^ Jrcl,fo|orrp; d e ;.f#Clc-:
^ei^fL&i}4ádaálfi$
¿callej dicha lat arreáeA furd u y .Y teíTCandohallaría 
Í5da^yíagmdopara:canto,rieígp en vna garleabais*

eneo-
9f*9 fssurjesfe

acajabaáa foáaoa efquiba^mastipJaCié i  foíngenua
¿^eyodofíjiaípa îfeiH3aMadi^dc^^cncoi;^a'yo.r*

: :^ - V  * ~ S UC



regona. 2.-5 3 : 
que bcdvicndo à repetir los ruegos, fin quitar del dir • 
chofo utio de fu Gáíaios G^os/feelvló a tocar le veme 
te ia pueftavrfuéíréfamáras'ilioíajquela que antésa 
variasdiligenciasdeiaindúftriaj^ftiei'fajayudadasi 
del anhelo y y ánfiofb conatoa queSixcitabasi inéyica ) 
ble, y cercano peligro, no avia refpondidoínipermií

ma diligencia aílmperlo Soberano (coxno fe cree)de 
NuefiraSeñoradeBegoña. -, .̂ r-x-'b-xe l ñ , bx-í:-
6 . Entrò por la puerta dicha,en la cafa;qtíc:por cf-

tar del incjeodio erralguna diftanciade pudofe gna-‘ 
tjdaDoìldetcparàndtìfèdcl fdftp ìodxùrtiofespdfe: 
griaas circuhftancias de fú fucelló s que no, pud o dc- 
xar de fer miraculofo, caminar cargado con tres hi- 
josjpor defigúalesriioconocidós ttìtadosì cegadodél 
humo, y afiiíiado delfùego, tan un dandaigunodlé-f 
gafada ckrayoya,5oparlafohré muy fuerte,mtìy cer 
rada¡no abf irfe à la primera diligécia,repetir muchas 
^ptttjadoclknpeMi^fdsluctpis^^e nòeranpocas;;, 
yabrirfe có toda facilidad al levedmpidfode arrimar 
la mano>coivÍainvocaciondel Nomb re de M ARI A,

igutto: gran indicios evidentes de la eipeqi 
cia del Ciclo. Afsi lo reconoció > agradecido el dicho 
Don Ghnftobaí Yelez de Larrea *, confeflando avb^

deBcgona.
os, y luya a ra,

.. Vr*7.1Q-



i 54 *tit}londt
y >: Todos cjpntos ic oy eron referir el eáfoylé-ftf» P 
viero por conocida mravilla: y  afsi pallados algunos :- 
días; reparados, y corripüeftós cala ine^óríóíRia k&? 
daños de la defgraciá, *jue fue. crecida j pOr|ue eOÍS-J 
íutóib el füego gradifsinaas caflíidad¿sdé'may; COÍlé , 
fa haziéndaivino ccb fus hijos i  A ró
t&LibqtadQra.GaftbtodoTOdiaen eftafúSantaCa; 
&^4cwd6tó2»^wl^«aP!vo3 
agradecido tributo, dexó-váa deceáce Ítíbalná. Citi 
eftefüceíro,yorrosí enque experimeata elfavbr de

na
ieEOi^íanmqadlf^cáht^. 

corno de viera.©p kbdiehtí d® pbnefemúefiesy «pie at; 
prefente sdveb' endicha Yilia de •fiilbao'dbbáxo de j»- 
j^ndiC^vteJ^dptedo^t’finwnREá^gtííí^ fbop&l
pormaraVílfoíoP rfd :¡a ,o ^ s t  hbobzh 'Jk  y. c£T¡vd 
Si-1 HazdaPiedád
vonon'j 'guepividé el foeg©iascoléras ?m'paciéiíífes> 
de fu orgullo-, y preíclndietído eátesfq ffléái^élSlírp,

■Mách*. ."*v
Non 1 «  abráfárl Alddfeubísi^^hiiródé3;ílñaeÍi¡libíe^fádfeP

¡e l  aqum
crafam: cnrov^fitesaraslos, f e r i á i s  r f ¿ f í l r e #  iíjtó i& P

C*PHteus(t-  ̂díéífiiegfe-̂  <pP
quarum vi C%
vmmm. R  IA el fuego en agua; poique re {perauád el fueg<£

\ fu. ^



oñd.
fu íbmbra,de;tó^ fi el apa templa ^
el íüegq ábrala :á viftá de vnaImagen de MARIA, 
cede tanto el fuego à fu Potencia» que mas.parece 
agu ĵ que templa: que füegô que abrafa. ; ; ■ ¿
9. Lbiqueáüentari porla ardiente deyodo dé eí̂  
ta Señora, fóu privilegiados de la mas atrevida llama 
porque quien es tocado de ardor,del Cielo, y de in- 
cédio m as Sóbéranodibre eftájy feguro de que le re 
duzga al pálido infaufto defpojo de fu eenica, el fue 
go. Como podía el fuego , que fe defcubrio en 
fOreb,y cebandofe en la Zar§a,fin perdonar à las ve
cinas plantas de fu circunferencia, en diftamen del 
Autor de laEfcoíafticaHiftoria,abrafaba en corcefes 
Juzes, con templados ardoresla montana 5 lafiiíslarl 
Moyfts, fi eftába con vna Imagen de MARIA toda 

da Potecia del Summo Dios? Alsiñia fu Mageftad en 
la Zarca» Es efta Zarpa MARIA. Atedio Moyíeseft^ 
grande Vifion. Y  con ir defcal^o ,por camino tan 
-peligrofopor afpero, aventuraddo por no fabido, 
y efpancofò poir abrafado-, ni íe aíuílodo encendí  ̂
do-,mi le. precipitò lo i g no radevi le laílimó locíca- 
brofo ; porque de rodo le defendía la gran Vifion, 
en que admiraba vna Imagen de. M AR I Aitati P,o 
dei-ofa, q: contenía en fila mifma Omnipotencia, 
í t̂X'iiPor efio el íuseto feliz de hueftto cafo triunfó 
«e4os peligros, |ae respetada, fu devoción de Jcjsíav

tendios

Tert»l.
in Apologo 

Q u id e C ¿ e  
lo tangíturj 
Jalvtts eft9 

vt n&llo ia 
igne decine 
ref

Comejl. h  
tfijlScoltf

Ex od. 3>
Apparait 

in rubo. 
Kttbwm <¡vc 
yiderat 
Moyfes. 
Vijione h¿c
magnarti. 
Sofoc cal* 
ceamenta. 
Ecclef.in : 
V ñ a . B .  M .  

Virg. tetti 78 
N a t i  v i i .



i5 6 líiJlorU ,y Mflágros
ccndios; y por tan arduo camiñoycamino como que*■ 
da dicho, nofolo defcal$o, fino defnudo Salió bien; 
de todo,mas que muehoí Si deféubrio,y venero ate
to defde el texado vnagranVifionen etSantoMon- 
tede BegoñavnaDivina Imagen deM ARI A, her- 
mofa incombuftible Zarja i donde refide tan de af
íle nto la Omnipotencia ,  queíi no ion continuados 
los prodigios; es, porque los haze nueftra ingratitud 
difeontinuados.

CAP1TVLO LX.

Defiende Anejir a Señor a de T>tgeita d v n  devotof&yotá
vtda en evidente riefgo deperderla».

\  ‘  ■ _  ̂ ;

i ' í  * \ O N  Ygnaciode Afurduy ,y  Arbokncba, 
\ M  vezino de la Villa de Bilbao, caminaba en 

compañía de otros Cavalleros deíde la 
República de Ceberio a la Villa de Elonio, en el Se
ñorío de Vizcaya > el dia veinte y dos de Mayo del 
año de mil feifeientos y íétenta y quatro, 'en’qué ac
tualmente era Mayordomo de efte Santuario devo
to : y llegando dicho dia, como entre dos y tres de 
la tarde, a pallar en la jurifdicion de Yurre, vn Puen 
te de madera, que dizen de Vrquizu, y da paflb á vn

Rio



m ma.
Rionc poca caudaloío  ̂ lele alborotó en medió de 
dicho Puente la; cavai!eria , deípeSando configo sd 
Cavalicfoal aguaica la dtítaaciaenako mnchájbia 
que bailaba > pa^ cpiê  pm dendáto  
¿ala eompaniáyque era&alel ricino, 
a, Sobrefakoá rodoslo impenfadodelíbceflb;y 
embargados cyfaíf o, pararon ,dlfi:ümcnd© vnos 
en eomopaderlocórrcír a} compañera  ̂y otros vie® 
do la impoísibHidad deifocotro humanó ,tólk:iíád© 
el Divino. No fe turbo X3 a del tod o el deípenado Ca 
^llero^ aunque e n peligro tanto,>quc fe falrafle la ad 
verenda, de que era «aquel año. Mayordomo de fb

0o ía i gona.

da íu vida>paKíio;teiBer en aquel ano ¿iatal deígta 
da.-An imofo ,pues, con viva fe y éxccutbá;íh Pie
dad con la voca yy con el cor agón. :
.$>;... NovtardbMAIUA Santiísipa en teí^ndet i. 
fa: invwa^on ̂ 'enefl^rjol^y vicíe la eficacia de fa 
amorofa Potencia  ̂coque cayendo íitdevótodeiCáa 
y  tóbenlo inas caúdalcfo ¿y ar rebatadodtelJIic^ditó
do con ia mula el golee
puss fe:qae «ra en la í u p i rficial traníparcÉsíá rifeeSa 
#pacifelijáaS'áeengañGÍa playa v:e^;Csa.pEof®dó 
¿fcraldeiìgaaidfe de rifcoSjq presiedaa ca fijcekáa
ja#íkCgos¿, j’Nsjoluerqaá ni3eftco:.pie.6ÍpÍ£a¿o áfe

ICK chofo



: chofó ipues deshaziendo las penas encre íus brÓn- 
cas navajas á la mulâ q en el golpe míímiísrnio que  ̂

dbdiuerca; fe hallo el Gavalietotan íbbreííyy canfin
era

fus com pañeros íalir,donde ieefperabácongoxados 
q.. Acudieron con leal fo licitud de amigos a pro»
curarle toda, afsiftencia, y remedios *, masviendo- 
que no eran neceífarios, por averies ganado por ía¿.
mino MARIA Sandísima con tos Divinos: admira
ban fus portentos en ei que tocaban fus manos, y ven
ían fus o jos. Advirtieron al diehofo Cavaliero, can 
nada fobrefakado, como del todo fano,y bue0O5yi[ 
en.todo fu cuerpo no facbde las abenturasdel preci
p i c i o  lefsion>ni amigo de golpe algunojaviédo caydó 
demás de quarenra pies dé aleonen vn ficio tanpor to

5. Hizoíe creer,de todos los que fe hallaran pre¿
{entes, el milagro, con otra circunftancia, que ad
virtieron ; y fue, que de varias alhajas,y papeíes>qué 
eidichoDonlghacío llevaba , afsi enboifillos, cómo 
en faldriqueras, todos quedaron maltratados del- 
agua y por averíe- inmergido en eüadiafta mas que\% 
tintura ; linóes tres prendas , que pertenecían i  
Nueftra Señora,y guardaba con venerado el devoto 
Ca vaiieijo , pon reliquias. Eran las alhajas, vnlibrL* 
Ib > b horas de Oficio menor de Nueftra Reynar

el Roí-



>que expreffaba la>Áü  ̂
guftifsimaImagen de Bcgoña :y vna llave del cajón, 
éjué-pertenece'' a la May ©rdomia de efta Santa Gafa v 
OÉíias fofas-alhajas fé vieron, fin él menor daño, fe- 
-ca$̂  f railándolê  ̂oerks i <]ue eftaban con ellas, ca- 
fv pérdidas por mojadas. Áfsi lo deponen los teñí- 
gosrecividos en la información, que íe hizo a peti- 
cion-de ©on Aguñinde Afiirduy ¿Eijo legitimo del 
íkgéeodé nueftro caí©; y redvió, y aprobó elLieen 
ciado Don Diéo;ó de Vnzaga, Vicario de la Villa 
de Bilbao }y  fu agregado *, cuyo inítrumento auten- 
íicopárá enel Archivo del Cabildo Eclefiafifcó dé 
dicháVMfe
'¿¿v: iSebre el carácul© texto del Apocahpíis en
tienden comuriméte los Santos Padres en álgunasde 
%^81as é̂profenr̂ iones niyííerioíaáde:' âvalles 
l̂?*jménes  ̂ íegfein Varios ginetes^»"tas: inferiores 

porciones, qué con las íuperiéres conftkuyen, b 
¿í Ghriftb Mbcnbre¿ y Dios ;b a íos demas hombres 
puros* Si-retrataban a ^
-rior dé^la^etteduráP^hi|totók^fc 
^Sandísima humanidad, á quien rigió
.edfei t o o © ímoS;ai a la inferiorpotcioa ae tas cpje
«V-

¿
\ .

OTahdadj quiénrigedl > © déyierá regir
¿ánibéiado-álas leyes de la Gracia ¿ y a|os#i£i:ámenes5

déla



de ja-razón los movuniencos,y aj 
m&ÁQ'iiy aftoxando ei freao/y eípolcandoletai ycz 
pará quc fìiaflòxc, ni fe precipite eri ja catrera * que 
IWa&ios?, por eheñadio de efía yid¿a: a iaC^ronavjM 
,7>: r Ehvéi padeciéramos rail irremediables dcfpc£ 
ños y mule i pilcando , las desbocadas pafsiones d_eef- 
te bruco humano cuerpo, los peligros, à no tomar 
ja Cíe mencia deiNuedra &Iadrq; Pij (sima ja rienda 
fo&eiiando iKieftra rebeidia indQmicaconmfpiracio 
nes fancas, y confideraciones juilas. Con ellas ñas 
avila fu Piedad : a que de viera la viña de todos nofo 
trpsarPoder>para que de f e

Bonav.in . daftria recibiéramos (dize San Buenaventura) dexan 
Jpec.le&i. Joños favorecer jla felicidad ; pires no laay» fi no nos
noflram dd —tr  1U a m o ? .

manas Aia- 8. En nueftrocafo eíB panettai e!cxempfo.í Poco
M én tT í 3£̂ vcrc^ 0>aGâ °>* lIiuy defeuy dado nueftro Cavalle 
pícete, %t ro>-dio lagar à que fu cavalleria alrerandofele defpc 
per manas Sara : eftaesla mal {cniida rniferia de, nueftra alma» 
fIWí, “ ''íf'  ̂quefe dcxa^efoeñar por antojos de ja-earné 'fu cavabeni occipia,, . , y  v£ ..... 7
mtiS' llena, porno íaberyono querergoyernar icón pru

dencia ,ayudada de la gracia, el freno > ò rienda,Fue 
raennae^oj®cefo(cofflp íe erec)ia;muerEeíierEa» 
ánoacuáirMARIASancifsimajimploradaenfúDi 
vinalmagehde BegoSa^y fueralo no nienos nievan 
do à mas aica íignibcaeion lo fu cedido) en infinicos

calos
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íüv m  -5:b á q t e i i < í g í f t i ^ ^ b í ^ ^ ^ 6l?7 fe|5í 16 70 .
JlegoMaria Francifca ;Ferinndez,,bija de- Entorno 

^aar îcifsjflíia;!, ypr^ixa.enfeímedad 

muerE^^wntEaletlQs^esyeBte¿,3̂ t |^ d c 3< ^
í»fd&4*$fes ̂ p a ^ Jq s e ^ > « # p p ft|M ÍR g F b ^ ''
dhp&íilé'ud©? ftjyos
■ ba® *  ÍY*t eípitedpírfí > í?  k i#íb p *ab S3.% fe P '' 
dnss. - Per^ellos^eríáad|dós4 § - fnpe|ÍQ£? e j[|>gr?n gf>



¡a 8£fia*»aK*$ft'éj 
iñjÍTOiÉ¡pqtóftdlrubíef t  ffüádiaíi >3 que fá hijaera 

¿tóieiids amo* taitóá^óm pfe^^

§ f '£ :iÍ 8 ^  feSfvn ¿F^íliMoTcIpcrár.;
y  ¿iHlqSfteaíahfes qufe ios xonfelaban *íu éfperan^á 
por in^ÉÉ^^V4?i |̂máb r̂lc>- ert orci|ñ ápróvideñGia 
humana, mas no lo fue atendiendo, cómo atendían 
*éIlos,aÍa DifiM.RebétiáiwI K<|mb&(3̂  Nueftra Se 
ñora de Begoña,invocando fuClemenda.Tenian có 
efta Santa Imagen gran devoción, el dicho Antonio 
fertóHdéíiy^oda'ficafá^'aeafo/poraVérfidomuy 
continá® ceiasffciafice endía tierra.Y ■ eéneibiédo. 
que quien avia hecho cancos prodigios, lio negaría 
líos M iféfi^Éas a fedeÍi^fUádosruego¿: geríiftfa 
-tíféiteti &q é íl^ ^ S ék z h m k m iú w ^  fi >, f  
' j v 1 ^í^fei^f^i^iaülakd-etgíldepéder de vna 
dtvocá^^&W^ofá- ó'racio¿; pu¿sdós ináfmos ̂  que

o* diíkró,lá vifeto# cafr inílatánca
.* ,ft * \ ir ”,Biensfé

ycy; ¿bm^ im nueva
~áílño|ioáio

•̂iáfbxonvIBef ©lft:rfeíi'
-, •#

«V -Ir f- *'V«Y?*fn 1 -•' *. -te ía cham t«adxgit
.1 .'* ••*•*-;: *í? v .; r *7%& X V ¿ •, ¿ ¿5“



Wlí&&>na<

/trnoL de

dagracias a MARIASa^ofeimAehifaréverentcJipa 
gen de Begoaa/Áyenfu Gáía,-dfiefl:e eafo j Vna R iiv

frefea fu memoria.
4‘ N B cf£0 ¿ <iJ¿ ¡
era Reynafobre codas las criaturas,eo tan elevado So 
Üo, y can cercano ai de fu Hijo, que quien al Nom
bre del£SVS'drdblá]arsddUr¿veréEey4e:Vftenrcni- 
didoculto,eafi'notdefemejanre.jjvencratfu Nora- n 
bre*,de forma, que le pueda en Cano femido dezir, q orar Je  J i  
•Gielostler^^afejln^^ iijlpe rip u* ^ 4%
d^tó^feifebré Ábgtó^edetfóEoderiIa i^xctfeiy u ^ t í d ^  
teniendo debaxode fu GetrdjtodóLo ■c nació,que to- mas fubíec 
dé  fevé dé fitiál a kMage&didev&Dole|: fefecltóata,
: A 1 >* \ I \ T 1 • 1 . cu je ith ¡J-

J ,  , • / e m e t  D e a s

aevota.oracion;'pOTque taieSideeí-ta'jeípoderjrque^^f/Ai;;
fugeta áfsi enicterto modo á
Ambtoíicm.-  ̂ cr-\ ¡ ; .... .....
f* ■* - A.Jas-a/íX̂ cs'tfaJá'socâ iómrĤ IoBfb̂ -íe-d̂ tíiwib&í̂ '̂ fê f̂ /̂f/ír 

tWdtSol^ nd-foJó fefSok fin nádí, v ion.
t C !• t *■ ~ . t , • í • T_'v* V I QJ>,na^ímpendieroniu carrera ̂ obedeciendo Oíos a la ¿ m e  V iV

D3ZÍVoz del hombre^Pbrqne esfeoraciotan póderofa, q- mino 
cfenejnnfókiones,alparecer^íu poteciafiobre elSoi ômms- 9 
de jufticia,yLuna de mifericoFdiajpnes vno,y otrole ¡acob, <¡. \ 
preftan la obediencia*Bié le infiere de aquí,y de nuef-.^ 'tó^ 
tro:cafo, quanto vale la afidua oración deljuftor^f

pues ¡m*. ' '•



^iïés ëila> ylapèrfevciànaa diòà csidtaiïpèi,.yia
lfôcnfermâÿo difuntaniña »vida y 
fuera dttedâèfpërança, yordínam

■ \ \ ; ‘ \  m‘.

Favorece ̂ ue[ira S e^árade'Be^a^ Ui
jos , en *vnü grán tempejMd ue tMr.

i. • no‘acostu:ieii:cïtntos:yr0ciicna'^»çsÿvi^
xíferóh aefta Sahtateafa d4 NaeátóSen®^ 
ra de Begoña muchos Marinaros part è 

Galleaos , y parte Portuguefcs r con fu Macftre 
loan Fernández , defealçe« ■ todos^^  ̂
pTOmefla que avían hcchb > íde>venÍE; afsi* 4 ;dar las 
devidas gracias à Nueffra Señora de Begona j y hâ  
zer cantar vna folemne Miífa, en agradecido recé-
nocumento 
inéneiaavian retìbidàyY>fiond!rehMa^ 
do por ci MayordomodeJa Ygleiiai^quc sà ia à g m  
tra Nicolas de Bufirin, vezinode la Villa de Bilbao; 
de I© que lesavi* fucedidoiJkrr sfittò; enprefencia de 
•fio-poco.€oncurfo.yde:efte:iiiod:0i r.ivJ’ - Y .  vvieb ■ 
' z-* 'Yàpara eritraria.Barra'dePortagaJetéeiiiBuef 
ero Navio^quétrayamos cargadodea^cat »y. otros

%cne



geiféros:aviendo,ltegadoI e l k p d n ^ o i i b l é  
alcmrarhjtioscalmoclviehróiy con efperanf a de 
entrar tamañana del figúrente dia con marca flecha
mos ancora co el mejor <&ble i u ^  
la aurora: qüandp de diez apozónos fobréviñó vna 
tempeftadmuy recia ; que por ferio tanto,y por el 
filio, hizp.mai&pretado^ elviento*
defpues.de los menores arbotes, y ialgunas ;jar<:[as el 
cable> que afianzaba elÑavio. ^baltedonos én tan 
conocido peligro de -perdemosfin tener de quien 
amparampsiperqueplLocórrO; común de lasCbalu  ̂
pas no lo podía fef en efte-aprietp,ppr lo inrempeílL 
vp de la hora , por la bañante diftancia de la ribefa>y 
pp r la deshecha tormenta, que ló impedía. * 
j  . Con que viéndonos tan finfavór humano , fin 
remedio perdidos, fegun hymapa prpvidentia;acu«r 
dimos a la Soberana, pidiendo iu favor, por medid 
deNueftra Señora de Begoña. Y  apenas, prometiea 
do venir defcalcos a fu Ygl.efia,y hazer dezir vnaMif 
fa, invocamosfu Piedad, quando experinientamos. 
lu favor, Vimonos improviíamenre, y fin íaber por 
donde,paffada y a la Barra,en frente de la Yglefia de 
la Yilia dePortugídete, que conocimos por la luz de: 
la Lampara, que arde delarnede yna imagen,de vota 
¡de Chriflp Crucificado: y nos pareció ? q á la luz de 
dicha. Lampara defeubnamos con claridad aNueftra 

3  ' v Li Seño-



S^isradè Be|^&Éíiavaíe,í0ix 
èlNavIoquedos y advirtiendoy que eSavamos delta 
defuera deLpeli gro,le mandé (dixo el dicho Capita) 
afiaD§ar;yaIEeípbramosiiáfta el amanecer.
4* ^¿niddcel áia^pcofiguimosliafta kVilla dà Bíí- 
bao;donde fallendo à tierra* y dexando al Navio con 
falciente cuftodiá, vinimos en cumplimiento dé lo

Máeftr eloan Ferríandezen preíencia de muchos f  y 
eran declios el R.P. Fray Pedro de Ermua de la Será 
áca Religión del-Gran Pádre San FranciícovDón Pe 
dro de MédieráGura de éftáSantáYgIefia>y el ya me 
oiónado Nicolás de Buftrin,y otros. De quienes, aun 
guando eftó fe eferivia, ay teftigos, que deponen de 
la narración debajo de juramento:fibien por el gran 
defcuydo, dé ios que devieran * pata mayor eften- 
íion del Cuíroyy gloria de efta Imagen devociísima, 
hazer fe autorizaflen ede,y otros fuceífos co la apro 
bacion devida áfemejantes prodigios: no tiene éíle 
mas autoridad yque laqtie fe dexa ver.
5. Son tantos ¡os milagros deque fe tiene noticia*
que ha obrado en el mar efla Divina Itnagé de Nucí 
era Señora de Begoña , que fuera, vano peníar* que
rerlos reáuzit a ítrinuíaspeíqirê ^
mos peregrinos porteotófos favores de fu Potencia  ̂
cada día.Cada dia entran por las puertas deefiaSáta

-  Cak
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Smvrade B̂egmtn a 
wndevoto fuyoypreferrumdok del riefgofatal de ?vn

'.;:í;.-. ••■'_:.■•■' fr^c^nck^ r/:j
, /  - . . . *  v

v ■:’ • “ ■ ' • ¿ \ . „ < .... ’ , '• »

i  * !  ^ O N  loan Anconiode Epalza, y Amcza- 
gá, Prefbytcro, natural de la Villa de 
Bilbao > y Beneficiado dé las Yglefias 

vnidasde ellahijo  legitimo de Don loan Bap tifia 
de Epalza, y de Dona María de Aiñezaga, natu
rales, y vezinos de dicha Villa; caminaba por el mes

feiíciént<%f 16S j .
ochenta y tres, en compañía de dicho fu padre Don 
loan Baptiíla de Ipalza, y.otros, deíde fia patria ü a  
Ciudad de Vitoria.

r;*»g Y tocando la cubre del Puerto (que dizen) de 
Zaldropo, que es de Bilbao a Vicpria¡el mas frequen 
tado paíro;vécía,no fin dificuiracUo defapacible del 
camine fuarduadefcompoftara deriícos,yalpereza 
.el cavallo,que llevabarque alpgífe,que eracaftizo,de 
regalo,y generofo;era el ardimiento de íu arrojo,no 
muy pradico en festejantes fitios: y como tai, mas

a imprevenibles riefgos.
3 .Su-



labros -17O  riiii
3. Sucedió,pues , que fizando briofo las minos en
vailofa miLíegura, lcMeo.eI pafíb vpoíque dcfga- 
jada de ladrilla, donde era borde,o remate delrifco, 
ácfocño configo al cavallb, y Qwalfcra: quien advit 
tiendo, entre el ludo, el
de fpeño,y viédoíe condenado á muerte, del efquivo 
acalo,apelo de fufentendaalCielo.Preíentb fu pecí 
cion afligida, por medio de fu Angular pijísima Abo 
gáda,Nuéftra Señora de B'eg,5̂ J g $ 0eQl6Í^re#Fé^ 
té f^fu Nobrejál mediricayendódadefmsdida.cubre 
a . Hizblótambién afsi,eídicho DbnLoan Baptif 
rafüpádreíconládemiscomnañiajpidieñdoaNue'f 
traSeñora elfavor, qué nole podian,por fi, dar jálf 
delaaicura.Clamaron vno$,y otros-,vfueron tanptef 
tooydos,qúetbcandóitttpeLaíádamsñre eldefpeña- 
db con vñ pie y que llevaba fuérídd vfcia
péñejüelá brevéjiíequedo cbmbdnmbbíáj 'p'foAgüie 
do el cavallo hafta el profundo del:vállé;'Álfegürbfe

d&aí eáníiiióygoíalguña
ayaui-iiii-aiv;u tuuw 1 tsri'al3.t3.VilítíZ*

que de fe mej atíce ac don V 'M  Ifiié atiíém 
fino la Madre de la Omül^lieBciaí 
5 * Deponerii qu e fo^biltágré í̂gutíMs feíétí'&áver 
f  idasdrcunftanciasdéífocéilk RóSafea® 
elrifeo eíCavallero  ̂eiicavalte;yteb6défüdedé#%p ¡ 
tanta feliqdaiqueyariaadoíe^en láeáydí tañaste j

Z € S  1

tí,.
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de N u e p fd ^ e w r a M  B e g o ñ a * t j - v
zes la poíicion del cuerpo, encont ró con el pie la pe 
ña para fu dicha,quando le tocó la policio derecha.. 
Teftifica cambien, que fue prodigio,la circuníbnm 
de falir eiginece,y'el cavallo fin maltratarle;'/ tan fin 
daño alguno,que pudieron profeguirinmediatamea 
te la camino. Creyeron, entre admiraciones, los

eos,---  •• a j

6* Fueronloocularesdecfte caío*ei oicho DJoan m̂ z^ :r 
Baptifta de Epalza fu padresy loan deYrlarce vezino M¡¡fJs 
d é  la dicha Villa de Bilbao: quienes deponen oy ^  
del calo debaxo de juramento y teniéndole in d u b i-^ ^  
tabiemerite por portentoíb. Bu oleo de V itoria el di> ipfa ten en 
cho Don loan Antonio de Epalza,vino á efe devo c a te non cor* 
Yglefía; donde agradeció reconocido el beneficioruis' 
portentofojdando milgracias a fuPoáerofifsima Bit Bondv. 
lie choran y refihandofe> como devia, mas en la devo 2
<*ion tierna, con que venero fu AuguítaImagen de 
Begona deíde ios dias primeros de fu vida. emnutmre-
7. Invocaa MARIA en los peligros, ac6fejaba,co »•. 

m o tan experimetadoenfuproteccioPoderofiísima ĵ am^  
S.Bernardo jporq no te deípeñará el precipicio ficé oút. i . de 
fofti ene fu amoroía mano; pues es fegurifsimo Aíy - Afimpt. 
lo de los afligidos todos, como la llamó S. Buenavétu 
ra.Y tan propia nos ofrece fu Piedad,q folo tarda,lo eft omnlhii# 
que tardamos en pedir(dezia S. loanDamafceao.) - po¡cewikis> 
$_• Ei&eradO;pües.de w ekcaz remedio eñe Saca

dote



dote devoto,lebüfcoconfiadoen el mayor peligro; 
y le hallo,no menos eficaz, que prompto.Pronuncio 
con anfia el Auo;ufto Nombre de Nueftra Señora de 
Begoña,y en la interpretación mifma de la voz, que 
pronunciaba-,encontró á fu riefgo el remedio que pe 
dia3 egohaalentófervorofo;y como efta voz bafeon 
gada, es lo mtfmo en cafteüano,que efiefe elpie quedo. 
Lo mifmo fue acentuar efta voz, que lograr fu anhe
lo con felicidad; porque previniendo en bien oportu 
na fuerte, y fuera de providencia humana, el Cielo 
focorro sl fu precipicio en la bruta cornifa breve,que 
ofreció en fu inculca deírgualdad lo afpero' del penaí 
co, enconrro fu pie mejor eftrivo, perdiendo dicho 
famente los del cavallo.
9. Eftuvofe quedo el pie, logrando en poca repifa 
ohediente feguridad: y ni el lufto, que con trepas de 
fobrefaltos con batería al animo, ni io peliVrofo del 
íitio, cuyo efpacio era tan corto, que para fu medi
da el pie, acafo feria largo: pudieron deshalojarle 
delAfylo fuerte,que encontró en el Nombre de MA 
RIA,bella Torre. Eslo,para fortaleza,y amparo 

ĈM¡llere- ilucftF® contraíascontingencias de efta vida, lu No- 
media ex bre Soberano;pues afsi,como la de David fe edifica 
jieat* Viy- ba con propugnáculos,y fortificaba de mil valerofos:
feríclla'p^feudossafside MARIA penden(dize Santo Tomas) 
dent. nueftros remedios para todo genero de peligros.

CA.LIV.
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e¡v& ̂ ärcMwi^pr öxvm&m m&r eßtfuße:
V âWtfgcMfti&hu^n&ï

um.

ÖM ÉnxlréíáeÄfiminzä
j o de u g íí l̂ extiö cte J t \ i piöiiz3>< y
ña Maria deVrrucia* naiMâfo>.y vezS- 

Ê©s c!eIVaüedeOroiCc>»eiieI:Senörfi>de¥iicayaV 
dfepnéif
talo con: el y N u è te  Sénorade Be^üa^&figöftrt- 
te-Maravilla., Hálíavafé dkd'KrDón* Andrés cusfare- 
d ^ é a l M i ^ Â ^ f c ^ f c a î à i  dé H enare^gofeí 
aô&ddlSèÎMrdéMifê^ * G -~
é^tófi^'í®^cóÍjtíB0<iáÉ»-áB peligró*, qú'é feKü'» 
vo de prevenir, parae!mevicalblfe lanze-poftreríi,con- •
fe s v id tö n Ä s ^
fflltìntodeleóffitó : ; -•
r . ReeivibipuesJb^SaersinsntosEodos^yya tícftr
rtiytódetesMedisosj/quccran tres, los ̂ ttœrosé» 
láépiriíó&de? aqdeHai'faMi . -Vfliverííoád ;• fe juzgó> 
6 ó f e e l | ^ W  % ;Vida i  todaprúdencia ,y provi- 
dèncìàternànà) y álsi le íentcneiaroñ todos j'fiivöif- 
eíepar-> à rnsHí/Tegtíxi las leyes de el la; Era>y avia íi

Mm d°



do eí enfermo toda fu vida, muy devoto de Nuefíra 
Señora % B ^ o 3a>cpino'p^^^^or'p^tria aViz- 
caya',fin¿uíarméhte a&aáa Esférá de cfta Reyna Po 
^eí^fe^eyafcmoriírennerraagena.fín'aiqi^dql^e 
cotduelodela p r o ^
gio, y a(siftencia;de. fu nativa cafa. Efto> y la ntural 
anfia de vivir, que era mas propria en fu florida mo- 
cedads:I?atrebatd:fuiCiuimo congojado a efle'SaJito
X ^ p lo j büfcajádbten viveza d^elpijirn 
dayápeíardeiadiliandav/ 
i .-; Roíbbíe cori^Uliiiaieiante de •efta>ítevfsfe&£c

-Saprati^
MARIA SanciísiiH ĵlé áteíTe la íalud^ue defealSa*; 
íi afsî  paraló que es mas le convenía.Inftaba. en Ikcp

y ifcálgüíi canco
genfequand&ad^ etódadfeqa^
vanaba elapcrfetíjDô ná hecmgía iaji.eya4^Pi^rÍQ: 
x a  de otra raas:Sohérana, que, ft-ijguici defpties 3 por- 
qjie^ísigida -de; ¡f tó p ^ e  f̂ ga
lante Garroba de r e f p l ? § | f j y f é b l g f Q J f ó  
teila l^eyna deíasdüzes: no ya^ialapreieiaei^, y vi 
fion que ̂ ntesfebrico fkidea j .fínp dntuití-;
Y& y ocyÍ4f6ién'|e-vip?̂ <n ral Solió»árNueftra Señera

Mi: yre«orpando;fu aiientp remido con íu prefencia, 
>arecid,; dtóand&M^gire^jn^ipJBgd^qp ya

defde
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talJeiìguacQnj^ue^
vCjo^vulgari^ al cadavsr ìaueftro idioma
x.a&ilanou • >■ : : -’ ■ :

-Paca. mis as
tctóXdizèJ^avid) perder 

:‘ia,pia§a ;por<|^e tarara, y tu vacui© repicen mil eoa 
lidi.11. feelos en defeufa de mi yida ; porgile, fi conforme ai 
Ecdef. m bacici iié defEvangelico Profetaes-M AJilà Santifsi 
B m^ a myfteriok'VarajComo lo canta la Yg|e£a;, y
Virgo Dei fwcalòisla tnatratencncia, y {uftentaiHlQ4e|%| 

pmtrhyir videuchde Dios > en lentit de SantoTboraas-: juftàf 
&?er ‘ mente no t erne ©avidà la muerte * ¡ai £,jfufaaahrà* 
®iTb»m : tenie-ndo d e f i l B r o v i d e  
vUfup. eia, vnaluzidàfombrade la MadFedeliylda*t, •
lum inietti- Pero esde notar,pu.es,nadae&rece de njyfterio
gùmfiièf- en la Efcriptura, la
temculim yara>pumeroque ia,piovideiKÌade Dios,-la de M A - 

,: ' 1 RIA: y es cjuefe pone, noporaiiteiaelonab follata, y 
en eiier, fino por precdencia reipeftiva, yen orden

“ ' i àflieftraflec^sidaàEataeft^es'pri^ertJjquìen esiu

s, .. >1, : fèria* y tnasgiaano «̂i.fdcoit4m M AR lA j queenla
ProvidéeiaEterna.LovnojpoFqHeeomoeauiaazia

jlC” “
«Uà etói&Ì!i:Mitócftad-idi2éS.Ba:-

S ;M ^  ■ #Ardo)qne iteguen a noiótros quancosbenenaosnos 
: ; frati-•• i • K 4 .



fbnqaea ctCido;y;<pmû-€s el itófi|m|ncoi. ;de;.ïiu^  
tro bien mas inmediato, es elfocorro mas prompto.
8 . Lo otro,porgue es mas vclozjtal vezjparâ nu-ef- 
tro remedio fuj^ombre j efcrive San Anielmo > que 
.el A^guftîjfsimOjNq Hijo; no porque iea ç, <s.
mas poderofo, iînp porquer para confegéir de Dios vdocìor 
es predio de parte nueftra mericovy no es tan indiL 
pefííabíeinterviniendo MARIA; porque et poder d e memorato. 
fu intercefsion fuple por nueftra miieria. Bien coni- Nomi™ma 
pruebael cafo referido eñe fu infigne Poder ;  y bien yocatTm- 
alienta nueftra defcenfiança a fiar devidamente en fu mine Domi- 
Pieda<L¥afentenciado nueftíoenférmo¡dela patir. míESV- 
raleza, bufeo, y halló en MARIA con tanta prompt 
titud la gracia , que hizo con la viíit adupiieada la fi 
aeza.O Poder oía Piedad mal conocida;

i T G  A N  Bentura de Bitorica, hijo de Martin 
I  deBitorica,natüraldelaRepubHcade Aban 

„ v, do, y de Fraiicife^de^arron^ 
Arrigorriaga, vezinos de la Ante Tgleíia, b Repu - 
blica de Zamudío ¿ en el Señorío de Vizcaya :de vn

extra-



fp m a \y  JW &gW i * *. 
eharaordinario dolor de cabejáí queóca^ 
licioío hiamér péíadó Vqüedcr diego del tédo¿ f r i 
tes, y defpues de perder la viñaVie médicin áren co 

. quantes medicamentos ¿ y <diligenciasipudó' preVé l 
: tírlaindüñfia -humanal ^ero'íiendo^s ¥é^éios 

vanos-, le dieron por incurable los- Médicos. Cbh- 
fulcaronfe muchos, y muy dieftres, y fueron a ccr 

v ea de laimpofibilidadde ia cura,ÍGsparecefes,fiem 
- prevrios; r ; ‘-. 7 íV-’- ' ; ' ' :-

z . :- Perdieron-totalmente fuspaáíévjf pneiíteslá
efperan§a, deq le aprobechaíTíhümáha medicina: 

; con que buídaron, por arte mas fepérídiy fe curá^Pét 
^diei^n al dfehs tean Béikürá dé Bit brida j féeffé 
muy de^ocndeNaéítra Señora dé BegbSaiá qtffen 
tilos de codo coracon lebffecierom^prbiTOnéndofti 
zer en fu Santa Cafa, vna novena. En cumolimienco, 
pues,del vqtb,v¡no ef dk|qciégóry Ibmdugb la no - 
vena el día dos de íulio del ano de mil feif cien tos y 
©chenca y ocho, que es de la Viíitacion de Nueftra
C o «  A C ' < A nB¿¿T'.X? 1 i _ . .  t'U Ti \ ’(Sefiora^l^Santá Madfóe dél Píe ru ríb r^ P ia tó :^
cluydos ios primeros nueve días*,aun no logro ía viíta 
que préténdiánfu^níi^rpéft períe-vé̂ ábdo dópliel 
dpéranpa, dio principio a otra nbVehajyíá acabo jigo 
i%h t á ®  cid ad y q u
menear a ver, ' 1 " ,r' ......." ¡> *

. Lopnmero>qiie vio fue, á quietilb ctiráBafy•• áar
do
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do con rierh^de yp&ion gruías dÍií CJbiBegte,nqpu: 
do como niño que era,pues falo cenia diez años, re- 
p^fgr^nL e; -
CgrriQ&dqndei^
e^^e admimcioíiesra Nifeftrá SoberanaReyna¿en 
íus|)rpdiĝ os:a.niuneraEon aiosdemas efte, -y le hiz|e; 
rqn publicar poruCj^nd§yp¿y; elare^^m gdo de lo 
¿dicbq,y d e ^ u e ^ e l i d k b p j c k g p i é  .. -,?t •
huyieflenapkeadq remediô algunoVdemuebo.ciená̂  s 5 ^ 
po ¡antes jqioevinieííe a efte devoto 'Te|npIq.Oy vive: 
d  dicho loan Bentqra>hei^áito$^ 
renceía^íüerpnLO^
^agradece en indifcqntmuada devocioq-a; MARIA 
Sacifsima,adorada en fu Cele ftiaÜmagé deBegqna.
4¿\;: Hermoíomarida^ iagracia, y la inocen -
cia.Sobre las cand ide z es pueriles afsien tan divíname 
te>:deifo\yjrcupí0>los primqtes.Los gigantes a lo del 
Cielo,han deíerniños^iodel mundo ; porqueLíq{o ,. , 
íqníugétos.aptosdelojs.inflü?qs,5qb^rapqs, los que . :Í : 
fe Jhazcn como niñqsvMaxima es de la:Mag?fed,qtiqv *5 ‘
délos niños es el Reyno de los Cielos. Puede, noim- 
propriarnence,entéderfe,que de ellosíolqs: p u e s  fofa citrpavvdi
entran en el Uieió niaqs;porqíie,áurlque entcangraii 
des várones ŷ bdbreSíi^uy heohúsiencran cales,quále:s 
niños. Yafsi no dixoChrifto:ípfom de ellosifino Talm re adme,v4i , - 1 ,imi n. . '
de tales ;p o r que e s dq los que lo a niños por liar u raie -

_za; y hrm.



za, y dclosque tienen fíi íettiej àà^ipor k gtM a y y 
por lainduftria*
5. Es,pue$,3rácel de las canas la puericiarpor la fm  
ta de lascádidezes defesniños^quierel à politica; del 
Cielo * anibelen el candor de fe madurez:, tos anzia- 
nos;porque no feran canasr̂ ue: le conciiren refpéros> 
las que no fe ciñen cb lablaaca féncillez deñiños.C6; 

h .Meg. fagrè::Ana«al rimo* Satsítel atrevérente templo deli
Mageftad.NòfebiòProfecajqueenf^ 
cura, csfubir fin vifia; porque al oráculo, © vaticinan 
te llama n/idmú:y aíSfúbiorSamû ^̂  
villa, quando le ofreciafu madreAna.Afsiftio con el 
anciano Heli aiTemplo,{in apar caríede iaprefeneia 
del Alt iísimo;y quando comengò el anciano à cegar» 
comento el niño a vcer ; porque quando a Heli le fai 
tò la viña, ya Samuel era Profeca. ~ ' -
6. Hablavale lá Mageítad >.quando fe maefiro nô  

ito? pot e podía ver. Al paííb de las mejoras del: niño , corrian 
ut ridere, la polla las perdidas del viejo, por normfcaral JniBb:
Ucebat m (lue a7 niI10S> qud-puedclerdecñadbs délos viejos,^ 

heojuv viejos q devieran fer dilapides de niñbs. El anciano 
Heli(dize el Eipiritu Divmo}efova becbado en fe lu 
§¿r ProP#l°* ̂  fíiSó: Samuel dormía junto-ai Arca^én 

Templo m  el Templo del Señor.Logra el niño perlpicacia, par-á 
minhvbtc- penetrar los Celeíiiaksfecrecos,quando'pierde el an 
ut dren. ciaíi03ia Y ó  de los ojos *, porque como es el Arca,-

infig-



ínfígne geroglifico de MARIA : logra Samuel/por 
fu continuaafsiftencia, viffci elevada*/ quando HelíV 
por fu pereza, perdió fa vida.
7. Efta Heli fechado en fu lugar i eíía Samuel ceif 
ca'del Arca deí Señor ry como de Samuel eíia cef-
ea el Arca", que es M ARIA: y de Heíieñava fexos; 
porque no bufeo la cercaui^por no perder fu conve 
níeneia:Helí es destechado,y Samuel admitido.Que 
es, lo que hablando conNueffra Reyaa^díze S.Rer- 
nardo. Áísi Señora, como es prectfo perezca /quien ^fkml té 
de ti fe aparta; afsi esimpofsibie petez ca f quien arf (Syerfus^ 
le acerca.- . ■ tefeefl?

(juod pereat'? 
fie ad re re* 
verfusy ím~ 
fofsíBíle ejl?

%ep tipie iNueflra Serntu de Pegona ¿en <vfta calerá tnctn 
dida la actividad delfuego ¿par a jue no le ofendiere $ ni 

aun lelemente $ a <vn mno * que eflunjo furriergido en
la cal por largo ejpacw,

i 8 |  ̂  N ía Ante Tgleíia, ó República deBeían^ 
:%0 j t c  tenorio Vizcaya í el día diez 
y feis de íulio, en que celebra Eípañá el 

Triunfo de la Cruz* y toda la Ygíeíia Católica .-lá'-Co 
.memoTacionfokmnedeNuettraSeñora delCaimen,

Na ano



fcSt fíifim a ,y Milagros
¿ 2 Q, año de mil feiíctentos y ochenta y nueve: Grego

rio de Soparda de edad de trece años, hijo deYgná 
cío de Soparda,y de Marina de Hobaran,vezÍBosde 
dicha República: andando con dos hermanos fuyos 
Pedro; y Clemente de Soparda, jugueteando junto 
á vna calera, á quien no poco antes íe avia dado fue
go : íe fubio por coger, á cafo, vna naranja que era 
el mftrumento de fu pueril divef íion, a la cima de la 
dicha calera, inadvertidocomo niño, deí evidente
riefcro.&
z . Apenas pufo íobre ella los píes3quádo(como era 
fcrcoío)fin locorro, q le pudieííe valer,fe vio hundi
do. Efta va cncédidc el horno todo,y la cal csfi en fu 

punco: con que al caer fue can fácil el defmoronaríe, 
que abrió , fin ningún impedimento camino, paraq 
del todo fe faundieíTe ; y fin refifiencia llegaíTe a lo 
mas profundo, donde con mas vivacidad ardía el 
fuego. Vinofe tras él vna ociada carga de piedra *, q 
en circunferencia, y buena difpoficion , como fuele 
formaba el horno, y fomentaba el incendio; ocul
tando, en apariencias de firme edificio, la paliada 

. inconftancia-,que abrafaba dentro.
3 . Movido,como fe puede creer, de fuperior irn  ̂

.pulfo, acordb, no obftance el fuño, que feria, como 
pedia el trance,muy crecido; llamar,quando iba ca
yendo, a Nueftra Seniora de Begonia quien ofreció?1

como



de Nuejlra Señora de Begoñal ¿ § f
cómo el mífmo dixo, vna Miífa, Y  es de reparar^que 
íiendo can níno,en tal ocafion fe íe ocarriefTe prome 
terció que el no podía cumplir: no afuftandofe, aun
que de ran tiernos añoŝ can deí rodo>que nobufcaíTe 
con alca prudecia fu remedia mas feguro. Bié fedexa 
ver,q no.fiie lainvocacio>y promefTa en tal clreünftá 
datarte devna capacidad ta ninaifinoefe&ode vna 
influencia Soberana. Eftu, que Linguas infantil* fecit 
difertas:\úzo la legua de eífe tierno infante expedita y 
para cociiiarfe de la boca de vn nino ¡a alabar,ca mas 
perfe¿ta5ccn el motivo de vna rara Maravilla.- 
4, Sucedió,pues, afehque viendo fus á os hemianos: 
que ie avia hundido: vno de ellos partid llorando > Y' 
públicando ladefgraciaen triftes vozesda llegaron & 
entéder defpues de algunas horas de como fu ce dida 
fus padres-;. Eí tercero, y me ñor ,• que era defeis año .̂ 
de edad ¿ fe quedo junto ai; horno : y íintiendo coa- 
amargas aúnas k  muerte de fu hermano,-pedia á def-- 
cabeUados gritos con fe candida r propria de íu ino- 
ceaciay iNuefea' Señora de Begona,que confervaffe 
am hermanóla vida. Can fado de pedir,y lio tarde ro 
cogio acafií-defpüesde a]gunashorasa.
5 í f  Perdiendo íu padreínotalmenteíaeíperania de- 
hallar aíuíhijo con vida s íegun la relación, quede lo? 
que pandaban los dos hermanos: aviendo diferido“ 
ebdarla i,mas;de cinco horas, por turbados , y medro-5



fíiftcri¿,yMilagro$
fos.Tratb de convocara los vezmos, para formarían 
exequias,y .entierro .con alguna parrecita(dezia él)del 
cuerpo.; & por rencura, encontraban algo. íuntarofe 
entre Eclefiafticas, y legas, como cien perfonas: y 
trabajando en desha.zer la calera, y apartar cen todo 
cuydado la piedra, hafta el {¡guíente día,entre dos>y 
tres déla ma5ana:a efta hora,llegando ya al profun
do, oyeron , quelesdezia el muchacho: Con.cuyda-  
do, (¡ue ejioy ̂ vî vo , y  con mucho animo..
.6. Admiráronla novedad, y afombrados todos cq 
razón,caG embargados conío inopinado delfuceílb 
no acertaban a profeguir, por algún rato. El miímo 
defde la fofa, les daba aliento: y afsi llevando, hafta 
el fin, lo comentado;movieron las yltimas piedras,q 
eran baftanremence ,crecídasJFormabaneftas,en dií-
poficion ajuftada,vna concayida d en forma de vrna; 
donde pre.fervado del incédio, de todo peligro,afan, 
y ahogo avia eftado dcfde las tres de la carde del pre«* 
cedente dia,hafta entonces,que eranlastres de la m.a 
ñana.EncqntraroH vivo,a quié juzgavan muerto*, fin 
lefion alguna, a quien bufca van convertido en ceni
za, conforme a conjetura cabal de Japrudencia.
7. Admiraron el.Poder Divino, a quien cediendo 
el fuego jfefpetb al dueño, confumiendo el vcftido 
rodo;que de tal íuexre quedo abraíado,que lo mifmo 
^ra tocarle, que caerle; porque entreteniendo fusco
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leras,en lo que fe le permitía,no íe acrebiò i  la perfo- 
na:a quie favorecía virtud mas poderofa3qual es la de 
Nueflra Madre,y Reyna. Traydo el dicho Gregorio 
& caía de fus padres, fe junto, i  ía alegre noticia de lo 
que paitaba, ai que avia,mucho mas numero de hora: 
bres, y raugeres* En pretenda de los quaies hizo reía, 
cion, muy por menudo de todo el cafo ; añadiendo 
que en todo el tiempo, que efiubo cnaquel abrafado 
concabo,no íintió alomo alguno de penalidad, fino 
-algún ardorcillo de fed : allentando, que de la niara 
villa, que porci pallaba, fue la Autora Nucftra Seño 
ra de Begoña, por avería invocado al hundirfe en la 
calera, prometiendo, hazer dezir vna MííTa.
8 « Edificò à todos la graciola promeífa*, motivan
do eneiconcurfovndevoto jubilo,que explicaban 
co Temblante entre admirado, y rifueñordandogra
cias ai Cielo, y à fu Reyna, por el prodigio. Deípues 
de algunos dias vino con fus-padres a eíla Santa Cafas 
dode hiziero celebrar la MiíTa promerida.Y el dicho 
Gregorio de Soparda, que oy vive , tiene votado de 
ocuparfe(en quáto 1c fea permitido) cnfervicio,y cuE 
tó de efta SatifsimaImagen de Nueftra Señora de Be 
goña,por todo el dilanio reliante de fu vida : que es « 
muy devido holocaufto, confagrar à tan genetofa 
Reyna,lo que es fuyo. Fue, y es elle cafo tan notorio, 
cpie deponen dèi, conte fies mas de cien teíHgos.



r1 S '•agrosHiftoria^
9. Celebrada es en laEÍcriptura, vna Maravilla 
femejáte à eíb.En ei horno de Babylonia horrorofo, 
que encendió el altivo furor del fobervio Nabuco , 
contraía confíate inocencia de tres mocos : fue mas 
arenco eliníeníible fuego,que el deívanecido barba*» 
ro, Mas juñas fueron las llamas, que fusinjufíasfen- 
tenciasjporque íus fencencias libertaban à los facrile
gos, y condenaban à los religiofosipero las llamas in
dultaron dios reí igiofos mancebos, y cañigaron de
bidamente à los delincuentes minifíros.1
1 o. No fe atrevió el noble adiviísimo elemento,a 
exeçutar precepto tan injufto j porque tenia en con- 

V¿n> 3. tra, otro mas alto, dize ei Eípirita Divino: pero en 
Ef non te Jqs hnpjos eXecutores del furor, exercio fu aúividad., 

nino ignis, J-uos eran pecadores, aquellos eran inocentes : y iu- 
m q u e  con- po eí fuego difcernir entre inocentes, y pecadores: 
tn^yn, hallándole en la inleníibilidad La difcreciom porque 
qui molef " ^prédieííe la injufticia difcrecio enla infeoíibilidad. 
tu mtníitj Digna advertencia para los juezes, que tai vez pro

ceden menosdiícretos, que infenfibles. 
í .r. El fuego en ei horno de nuefíro cafo, quemoO i
el vefíido, y perdono al fugeto: no íaítimb a la perfo- 
na, y confumio ¡a lana, que veííia 5 porque efta lana, 
que es deipojo Je algún animal muerto,es indicio in- 
faufío, d del delito,d de nuefíro fin poíirero:es bof * 
quexqdela muerte,y de la culpa. La puericia deferí-

be
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be la vida, y la inocencia: la vida; porque la promete 
largada inocencia; porque no es capaz de culpa. Y  co
nao MARIA Santifsima efta tan mal coa ía culpa, co
mo bien con la inocencia; mando al fuego3refpetaíIc 
a la inocecia, y abrafafíe aun los indicios de ia culpa. 
z. Ya arriba cocamos la celebrada Zarza deOreb; 
pero mirada á otras luzes fu claridad, viene como na 
cido fu incendio en efta ocafion.Era vna hocmera de 
refplandores, tan cortefes, q eran belleza, y no fuño; 
todo agrado, y nada incendio: cebavafe en las ef pi- 
ñas, y no ofendía las ojas ; porque en prefencia de 
vna Imagen de M ARIA, el fuego haze arder alas 
efpinas, que fon las culpas : confervando fu nativo 
verdor, las ojas 5 porque coníumiendo las manchas, 

purifican las perfoim O lufticia Clcmentifsi- 
ma, y propia de tal Rey na, bien califi

cada con las peregrinas circuidla 
das de efta, y femejantes

Maravillas!

C A .IX V II.



i S S M ijíoña ̂ Milagros

CAPITVLO LXVII.

Contiene vna advertencia $y reflexiónpiadofd*

í remate, y fin de eíía pequeña obra, nof
|j parecidconvenier.ee poner vnaforeoía ad

vertencia. De los ¡numerables.fnilagros# 
que el Cielo ha obrado por eíta Divinifsíma Imagen 
de MARIA, fofo eífos pocos liemos eííámpado, pi
fa- deípercador de ía tibieza: y para que por efia leve’ 
infirmación de fu Potencia s entienda*y efiime el di 
chofo Señorío de Vizcaya , la felicidad rica , que go 
za eii tal f  roíe£tora: pata qüé alentada con ía muef- 
tra ele fus Maravíllasela efpeían§a; thctczcá  conti
nuos efectos maravillólos de fu Clemencia» Y finaí- 
niente3para que con la noticia > que intento borrar la 
negligencia de teforo ta apfeciabfe^omoeíte Erario 
de Portentos iiiconfumptible i íe esfuérce* contra el 
defcuydoi el cuy dado? dando a la fama armas contra 
el tiempo ¿porque venzan ai tiempo , y al deícúydo 
la fama de los prodigios, liquidados con cuy dado.

Eftaha fido ¿ devoto leélor ariiigo, la caula: del 
defe¿io*qüe notara cu advercencia.Muchos de los mi

lacrrosD
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lagtos, que aquí referimos, no llevan la recomenda
ción autética de aprobados: yerroseftán en lasnoti- 
cias muy diminutos. Y  aunquequeramosdifculpar a 
h  culpable orniísion,de los que devieran poner calor 
y procurar ía devoción, y fu aumento de eíie Santuá 
rio; no podemos. De los antiguos culpa áiosdepos, 
en que íe meneaba mas laefpada,que ía pluma :y aun 
que en vna, y otra ha (ido, quien es Vizcay as mas ha 
embargado al valor de ios V¿zcaynos,los hazeros ;dá 
do para las alas de fu fama > a otras naciones la plu
ma. Por eífo y a cerca de Nueftra Señora de BebonaD
bruxuleamos tan confuíía la noticia y de fu afltieue-D
dad venerada,
j . No dudamos?que en aquel dorado {¡glosen que 
rey naba lo devora mas in gen uo:eran mayores, y mas 
continuos los favores Sobe? anos,que logramos, po r 
medio de efta Image Sandísima en fus portentos. En 
■ eftosmileros días, parece,fe h«níufpendidó fus Mi- 
fericordías. Nunca mayor, eñraendo de fangdenras 
guerras^nuno menos dichofa en lo marcial nuéftra 
temida Eípaña: nunca mas congojados fus pueblos, 
por la alternativa defcompafTada de los tiempos in- 
témpefMv&s;.pues parece,lian alterado los Cielos los 
áécretonquetteñen por arancel de fus ínfluxos: non 
empeorestemporales,mayores aflicciones,ni menos 
milagros,- - .

; Oo 4.Síem



Biftoriay Milagm
4. Siempre es vna M ARÍ A,fiempre amantePattO 
na, y PoderofaReyna. Siempre es, como del Sol fii 

Ecdeí* de !‘uz hérmoía: EleSta <vt Sok pero>no fiempre encaen 
BMar. nanfus bellos rayos,para difundida, bien difpueftos

mediosjporque los indifponen nueftros delitos. Y  au 
que fe empeña tan Poderoía en favorecernos * fe em 
peñan arefiftirla>poderofos en la iniquidad>nucñrps 
pecados: y afsi aunque fea, can comofuya* grande 
lu Potencia *, apuefta á ferio mas, nueftra malicia. 
Tres cofas(dize Roberto Holcot)nos retiran,y ocul
tan el efplendor del Sol materia! ttierra, nubes,y Lu
na porque la Lunale eciipfada nube le empaña: y ia 

Boleo.infa tierra le trafmonta. Y  otras tres (prefigue devoto) 
¡nenc.s.  ̂ nos impiden las influencias agradables del Sol Divi- 
dláis atpidí 110: berra de ía ambición, y codicia*, la nube de ia 
mis >nufo$ vanagloria ;y la Luna de la lafeibia. , ; ;
tepe ralis va Diga Efpaña, y confieífe nueftra tierra , fi.de.
Luna cama eftas rayzes, nace la multitud de fus males.Eclip-
lisvolma- fa almas puro Sol, la obfeenidad; porque paíTa , a: 

nueítro entender,las triflezas de. eciipíada MÁRIA* 
por no mirar tanta torpeza. Corre la cortina ál do - 
íei de fu Mageftad; porque la da en roftro nueftra va 
na prefumpcion.Y aufentaíe,de nueftro orizoncejfu 
afsiítencia>porqueesincompoísible con nueftra a va 
ricia. Y  afsi no logran eftos tiempos tantos favores, y
milagros, por avarientos, vanos, y luxuriofos; pues

ti



jm a *
i queremos mas milagros, queramos menos delitos* 

porque a indignos s no ay favores Soberanos.
6. Por ventura dirán fus Vizcaynos a MARIA zuc.4: 
Sandísima, refpetada en íu Imagen de Begona.Quan Os^ta <w~ 
tos portentos hemos oydo Señora, que aveis hecho?
Quancas maravillas lograron de vu eílro Numé,otras 5 
edades,y tierras? Pues aveis fido tan líber al, y foys la 
mifmaííkr,^ bichín patria tua^z^á  tales prodigios
en vueftraVizcaya:hazcd en efta,eomo en vuefíra pa 
tria,loq exeeuto en tan rê nc tas naciones, vuefíra Po 
tencia:hazed aora,en elfos tiempesdo que oymosde 
losantiguosíiglos-En efte modo de dezir introduze 
ajosGalileos,laMageftad ; comoque ie podían dar 
fentimientos, deque no Imia, como en otraspar- 
tes, tantos milagros; y no los hazia, (dize el Seráfico 
Do&or San Buenaventura) porque no eran dignos. \
7 ,  - 5; Si aLcortienre de ios favores de fu gracia , inté- Quid non 
taimpeditivos nueftf a culpa: culpefe de 110 mcivir- crant dignL 
los-lá culpa yq 00es culpada ¡a gracia. Eftahaze dig
nos; de los favores del Cielo aporqué no hizo la Ma*
crpftad el portento, de convertir el agua en vlnorhaf- tm .z; 
caiq de, orden de MARI ASárifsima fe llenaron las hy 
drias de aouádLa-aPuajes bofquexo claro de lagraeia,£> O 1
qátógasfica íel vino, fue alegre rniraculofo credo de 
bOmnipotéciavpucs íi queremos la alegría de los mi 

gros, haga mofaos por la gracia dignos; porq, del q



v p tg .fe m  f í i j t o r i a ,y  m u a g r M
-4«./» Qua,- n0cielic£qa agua, (dize el Obifpo Ianuenfc) eslaeul 

stergo di pa; no de la Mageftad, que ofrece la Maravilla. 
quisijlama- g. Pida Vizcaya favores a lu Seno na tac} ( jf  hic ,

ict’cd’aeft Pctopida C0D Pedente oracionbien ordenada, que 
ifhZlcyie íupotie la reñitud de coftumbres, para eftar en gra
tis,^  no» ci3  de íu Rey na-, porque no fea fu oración vana» con 
Vaojferen- forme^\c ¿ e lerendas.Pufiftedelante detivnanu- 

be » {que es la culpa) para que no pafsaífe tu oración,: 
Tbren.',. a) Solio de íu Clemencia. Culpeíeaíi nueftra delin- 
Mufwtibl quenCe fragilidad, fino configue lo que tiene tan en 
netrunfa«■ fu mano, como en fu querer. 
wtisto. y Tan prompto efta el auxilio Soberano depar

te de la infinita Mifericordia, como continua nuef- 
Periitio tra perdición de parte de la caduca miferia. De ti na- 

*»<tex teif- ce Ifrael(dezia por Ofeas la Magcftad) tu mifera per- 
dicionrv tu auxilio folo de mi Piedad j porque anhe- 

tmxillü t»S. mi Piedad a auxiliarte; quando folo entiende tu in 
gratitud en perderre.Pudieratomar las mifmas pala- 

Sern.Ser.í. pras j\iueftra Reynaspara argüir a elle fu efeogido

Nec feul- Pueblo de Vizcaya;porq para favorecernos con con 
mdeejjcpo- ritmados Dones Soberanos nada falra de parte luya. 
Uimls.CCy0 f°d o  falta de parte nueftra. Có que íl han de llegar 
s.Bonn.ser. * noíotros fus atnorofos influxos»rompa la peniten-- 
1.&4. dedi cía , las cerraduras, que ,a la Esfera pulieron nueftros
«f. yerros.

Propteypec v 
cAtaVeus
elwé'tCitlfé AM A IB
 1



A
dejslueflra Señora de Begcña. 15*3
o. *• *. 'ñ *v '■*. A A ~Y „ • • í~\ r> ■ ¿R

era,
>re Virge 

tim o, Máximo» 
trizde todo 5 cuyo 
ran poílrados los Cielos, la tierra» 
y  los A byím os: (A) la muy Noble 

Villa de Bilbao»obligada heehu 
ra de íu empeño; adorando el 

Monte,que íirve de Baila,
lo

de íü Taumaturga 
Imagen de B E  

G O ñA,
dize

idiot. de B. Virg. 
c, 5 .Dedit tibhVir 
go Mtrfatora Tri
nitasnom '̂^ody
p jl nornen beh^^ 
tiFilijtuj ,'efi [u’m 
per omne nome>~i>t 
in nomine tuo omne 
gemtfíecUwr c¿lef 
tium, terrcftrium, 
&  infernarum.

B

SEÑORA.
Watts montes de fupenoribus tu 

is: defruBu cperum tuorum 
fatiabitur térra, Afsicpmp I03 v
lo efpera nueftra Fe,lo haí 
experimentado, y expe- 

xime nca nueftra indignidadjen cuyo fiel reco
nocido



ï $ 4  H ip ô m  >y M tlà g rü  * > 
nocido tributo , rendido al pefo de tantos be 
neficiosfe poflra, no à vueftras plantas, que 
no puede fubir tanto las miferias : il al pie deI 
dichofo Monte, que funda vueílro Templo 
Augafto^a fiempre vueftra Villa de Bilbao: y; 
defde elprofundo conocimiento de fu defeo- 
iiocimiento ingrato, aunque defmentido en, 
vri indifcoîitinuâdo filial afeito remîiIo,eïeyà

c
Ss dm ad.hom'd, 8 . 
de lA'id.iïrg. Mo- 
tu celérrimo. Çera- 
phin aks excedéis, 
ybiqttefmsiut Ma 
ter iucuài[simA y*?* 
MirijicentifsiffîA om 
car rit• 

ifai.6.
V

S^erdndéprxcat, 
éà Mar.fol, 2 68. 
Ta nec nominan 
quidem potes, quin 
siccendAs,nec cogi
tar), qmn recrees 
djfetlus diligentai 
te:tt* mmqudm fine 
dulcedine âh'initus 
îibi ■ in fi ta meme- 
rUpQYtâsingrede- 
rts.

-aíaSoberaníá de fu Dofel, entendimientos, 
ojos, y manos: adorando fu Mageftad criare- 

'verencesCuíros. . , v-
. z,  Difimuie tuGradezanueftra ambición ‘ 
devotamente: atrevida v pues acus beneficios 
devemos los alientosy á tus Clemencias las 
alas i porque, quandó en impotente esfuerce 
anhelan medrofosyolar aiajfrs eminencia los 
fufpiros ;y íe animanbalbucientes á invocar
te nuefirob’impuros íabíos:purificasios labios, 
y animas los buelos.Bates 3e tu protección fas 
alas (G) en bueío mas acreícrádoy que la abra * 
fada inteligencia de líalas 5 y ocurriendo a los 
tuyos, enciendes endulce-fuego losafeetos, 
como maraviüofiísuTiá, y guftofifsima Ma
dre: fiendolabrafa tu Nombre Aporque tu 
(D) ni puedes fer nombrada fin que encieda?, 

^imaginada fin que recrees. Nunca puedes.



testaos.

entrar un dulzura,
ria. - ■ ■; _ r
3. , (E)Llena,pues^Senora>‘áfHjulftíra]a:boi s.Ephrsp\¿Á
ca> de guien te llama.llufl:ra la mente> de quié s s ' Vcp ? '

. P. - , . . Tr ; 0 meugranaduh
te pierna: y mueve la lengua, de quien te bul- ced¡m sm *  b m -

ca, o lleno, hermofo de gracia. (F)D ignate, de m&tduinwam*
que te alabemos , y pidamos, para que alean- himentemígratt^

J  '  r» * 1 1 0  ■ '* J  "* A ' t íl C litigan-cemos de tu Real liberalidad , robuíta 3,y eh- mcm>^  
caz virtud contra vueftros enemigos los dsli^ * 
tos; y nos defendamos de nofotros propios, q 0jĴ c'B'
nos tomo&nuettrois: mayores conmriQs,UMa laudare uvhgoía 
dreNueftraiElfirid quedeftino a efta ru üde- 
lifsima Villa , la Providencia’, nos vaticina tan iUtcm cmm  ̂  
cierta la diciia , como lograda tu Miíericor- 
dia.Eíb,: comquantas cireunflaneias: deíeubre, 
la confiderácion: > nm:pronoflica :en irídiícre* í 
pado.cónrexto, lá felicidad 3 porque no forr 
acafelara la diípoílcion eterna,(G)las que e.x-*- 
perimenca caíüaiidades. nü¿ür¿ inteligencia; 
cortar. : d. :.jí, . J . L '
4, Qoancofucede en efte inferior mundo, ĉdejlap̂  c. 23. 
tiene en la Esfera anticipado Decreto :(Hpy - ^ w/íí yi êt 9Cl̂  
como quañródecreta elGiefo , (I) esaicon«- 
venientcfinordenadorperdbe nusfea necef:•
{¡dad .gran conveniencia,  de íuuarfe nuefiro 
lugar áJa rayz de tá Sagrada iMontatia.Rega-

da

mis.



daeíTi, de la lim e iiiundacioade ms iiifltien ■* 
chsife íaciara la cierra del fruto de tus obras. 

wdiMufmt Afsi noílo aflegura tu Patrocinio, por mas, 
K que nos lit igue la ventura nueflro ningún me

t ítv tg tt ln v l  rito; porque(K) fi los méritos, de quien te in
cuta namme ma- voca,no merecen oyrfe : tus altos méritos in- 
tris,&ftmemi!» terce¿[en fin fruftrarfe.

m r,vt exani,m- 5- En vn fino elevado ,a  quien haze tu aU 
tmmerita tana« fiiìencii fértil O itnpo ; fedelcudlatuÀlca- 
Mainsmtetceiüt ,-a r  Mageiluofo, v Rea! Palacio.Efte domina,

L ini perder de viltà, a nucitro riieblo, reliz 
Ad Rom» cap. 2, in mi vezes por tuyo: y afsi viene a fer, que quié 
vifibilidenimìpfw j cfde el tc bafea, fube ; y quien de tu preien-
a creatura mundh . » » .r » r  ,T ,

per ea qit* faóU01* buelve , cs predio baxe: y li (L) por los 
/une ¡incelicela cof- íeníibles efeffcos materiales conjetura oueiìra 
pie muir. incapaci Jad , las in viiibies eternas Difpoficio^

nes : bien deferivo Io material de nueftros pe» 
rèzofos pafTos > nueftra dicha , (i fubimos;. 

i£®rmheap.io* **ucftra ruyna5fi;baxamos:Ia efe va cioè, enei 
Conferente eos afeenfo ; y en el defeenfo cl fracafo ; porque

la cercanía à cu Piedad-, nos eleva ,y eiioble- 
ce:comoéI defvio nos precipita va te.
6 .  La preciláhümanameceísidad ^osapar? 
ca, Señora, de cu Tempio; masquien nos apar 
rara de cu cariño ? Quien podra retraer de 
nueítraindignidad tus compafsivos ojos; qua-

do

petra.



cío no han podido hafta aquí cancos pecados 
Si nos deívia la .inevitable penííon caduca (M) 
nos ílgues mejor, que à los Ifraelícas la myfle- 
riofa piedra.Ácompanó al Pueblo aquella, en 
lo que le reliaba de camino, fiendo fuere hei> 
mofa con movimiento : y advierce la Efcrip- 
tura, que no la llevaban, fino, que ella los fe- 
guía ; porque, como avia de fer lar generófi- 
dad,boícjúexode la tuya, finofuera i  favo
recerlos fin llevarla? ^
7. Franqueábales aguas muertas,mas tu (N) S-A lh m & inB lr
nos das aguas vivas de senerofas gracias,fin &>Mar.mi/au

, D D n D . M *” * eft Petra,
perderlos tu Clemencia, en cita peregrina ¿ms
cion de vifta: y aísles imponible, fe fmftrela mm-

cíperanca, que en cu Mifericordia funda la . ?
V . ,r\  ̂ r Li í $>Anmüu4 .mt>

míleria (O) porque es ítnpoisibicque ios que t¡tt s s >CVI 7< f̂ G¿ 
merecieííéu tu atención, no fe glorifiquen; f  a*t mpoféile eft, 
afsi como esforeoío, que aquellos, de quie- f*™ ^  
nes aparcas tus ojos, le condenen. los fu# wijkricor-
8 . Yin Monte efcogib por Esfera tú Sacra áu a^erterh fd -  
Luz, por tino mas^propefitoa fu difüfíaLi- ~u cn iím rit *' neccJ ¡ a ' 

beralidadvporque 11 parailultrar él Sol con C¡UQS conveñerit
tierra, büícaeii el" j $ pmas ardientes fulgores

Cenitel maséíevadopurito de fu álti#a-;fi pa? r , [ /  
ra remíizar co ros riegos de íus hondas lame rur; 
te aí Valle > efeoge por principio mas acomo-

Pp * dado



MMth.f.tfbnpo- 
teft ci pitas ab[c on 
di fitpra montem 
pojitctinef te accen 
ditntlucernam,^* 
ponunt earn fui? mo 
dieted fa¡>er earn 
deUM iVthpcext 
ómnibus3cjiit in do-

■ >, ^  .ífai, 4 % Exiccd-
tam efl faenu, O* 
cecidit ¡los.

598 WjloriayMiUgm
dado a fu carrera, la colma del encumbrado 
monte: íi para que comunique la luz las ama - 
bles validades del fulgor, (P) no fe enciende 
la Antorcha para ocultada; fino para que co, 
locada fobre el candelero, alegre a todos fu 
luzir hermoío: Í1 para que vna Ciudad fea pre 
lidio fuerte, la léñala la mifma Verdad, por 
descubierto aptofundamento vn Monte: au
nando con eminencia tu Soberanía las influen 
cías del Sol, las generólas tranfpatencias de in 
agotable fuente, las veilidadesde la antorcha, 
y las defenfas de Ciudad;pues foysCiudad, An 
torcha, Fuente, y Sol: bien a favor nueftro 
pronoftica eíia eminencia, que la efeogifte, Se 
ñora, para nuefira dicha.
9. En eñe Valle, a quien vanan tus apaci
bles luzes, pereciera arida a los encontrados 
ímpetus de mildeftemplados vracanes, nuef- 
trafragilidad, mifero heno;(Q)figuiendofe 
a fu ruina la de la frágil flor de nueftra refpira- 
cion vana: íi tus influxos no nos alentaran :íi 
tus ruegos no nos con Colaran: íi tus luzes no 
nos fomentaran: y íi tus fuerzas nonos defen
dieran. Todo, en elle profundo,fuera ahogo, 

. íi no nos viñiera,y armara la virtud de efle Al 
to; y a los filos de la violencia, y necefsidad,

aca-



de Quefir a Señora de JBegom. 9̂9
acabáramos : íi no nos preíidiarael Templo 
de vueíhos cariaos.
10. Fue bella íombn de vueñroamor3 vna 

fuperftidola antigüedad. (R) Tres Templos iifcL
dedico efta, en las quiméricas veneraciones d e $>$. smt ¿dnceps 
fu religión infaufta : vno a la neceiYidad* y nzcefnt<ttis&yi$

otro a la Violencia-, a cuyas aras trilles no era ¡ ¡ ¡ ^ ^  e¡jenc,  
licita la entrada: fobrb eftos fe levantaba otzo gwfapra casm& 
fuperior , que hazia dieboíbs alosqile domi Deoru,m (kfe* 
naba infelices; confagrado a la madre de los 
Diofes.Donofa mentira para vueftro C u ito y  
nueñró cGiiftielo í De neceisidades, y violen
cias confta el Templo 3 que fe han fabricado 
e n  el mnndo nueftras culpas, que aun eftas tie
nen ya céploen el mundoqx>rq tales fon nucí 
tros rebeldesdefarinados genios, q idolatra
mos con ciega veneración en los delitos: fien -  
dolos Ídolos de nueftros corazones, los pe 
cados-
i 1. A eftos inevitables males, a que nos co
dena nuettro delínquente íer* prevínola eleva 
cion detuTempbjtuPiedad aporque fue fíe 
en eífe Monte tu Grandeza duplicado Áfylo, 
de nueftro duplicado trabajo* Gonfta nueftra 
mifena de dos males.(S) Es cu Soberanía Mon 
te dos vezes; Monte de pingue * y fértil Bellc- 

-- ' za

Pfal6 7,M(>sDtf? 
m o n s p m g u i s im  e u s  

c o tg u U tH -s  > m o n $  

p l n g u î s . À Î b .  M a g .  ■ 

l i h  t i*  d e U u d .  b *  

M a r . c . s  - B  i s  d ic M  

t u r  m o n s  p i n g u i  s i

pro omnibus îiubis 
iatajunt a charïf 
matagmiarim



5 6 5  Mifioria ŷ Milagros
za; Monte verdaderamente de Dios,por abre 
viada mina de los Teforos todos de fu Poten
cia infinita: Monte para recivic en fr, y para 
fi, ios gratuitos Dones Soberanos, y para que 
fe deriven fus corrientes anoíotros* PoteíTo
(T)en fu cumbre es angofto é! mote, y en for
ma piramidal baxa en bien díípuefta propor
ción,aumentando fu grandeza en la rayz;por- 

jitq.vbiTup. que aun en eftá,conaó cafual figura que dio k  
jngujhmincdcti- naturaleza a los montes,fe exprcíaffe el orden 
mim^düiud ve- j c cus pjej acjes; qúC* nara qUe fe difundan co

fíifciplt: mde dc[cé ^ c ió la  larga.generalidad a los cercanos Va 
ditd y alies pr&- lies *, haze de tu Alcifsitm Capacidad la Esfe
r a * 5’ ra 9 dCp0fiC0 ¿c fus Dones, organizado her-

mofo Archivo de todos los bienes, 
x i. Difimule Señora vueftra inaccefible 

Luz, que al oleo de nueftra devoción preten
da delinearla nueftro baño matiz, y tolco pin 
jel.Inaagina nueftra incapacidad, que de efle 
viftofo Monte, que funda eterna nueftra di- 
«ha, eres Corona ; porque el raudal copififsi-

€ant.4 fonsfignct- mo -Gracia,- con que te enriqueció la Omni
tus. Alb* Mag, de potencia > haze vnainagotable Fuente de Mi- 
hud.Virg.lib. 9 .c, fericordia . (V) g blgn fdUda. >¿on ¿  ScUo de

di£,figimusfigilloía iutticia ;pues con tal primor corren azialos 
iufiitkjiceMmtx mietosioi Raudales de cu amar: que quede

indem-
'*»  •• v «'



de N«e$m Stima deBipona, \ « i
xndemae ci burro de laequtdadrdià, c orno Co 
reni de piata , que pinta nueftra idei f en t ih 
Montana vmbrofo baze en ci Jtano, que pt t ~ 
mite aius cdihlcs la cima, vii bello 
Pilciaa 5 è Arca de aguas tan liberalmente im 
tuofar.que deve en fus cfcuclaScitudkr m fck 
desia probadea Pifcina lerofòlimitana ; vai* 
que es la Vaiveriidad de Ias Clemcn cia^mirl- 
tra Pi{cina.Odich3,q podemos dczir nu.rilrrq 
15. À-k de kruiaien deicendia vn 
(X) àia que en ti nos previa© la Eterns&ÉkdC 
cordia, defcendiòotra masinfinkamenrt .

// f/f} * ’’ ■*
/fjfk'A / r

ft*. ' l.f.

vadaintelkcncía.Hizo del crida l movibk deo . ,
lio el amor, mas dichoíamence, que ai piiscC 
pió y.quanáobaxbátu pura Esfera > d 
del GranConfejo : quando enero rnrr¿eC: 
do Huerto el amado, a coger cádieLv.

V*

quando clMedíco del Parayío vino i :u Cjuúv 
troarminofo *, donde del aleo Cedro i> v:oc> 
vnidoalabatldo hylopo humano, v. >\-C ./ 
vnivcríaleficacílsimo remedio, une :o ad cC-i
traía mortal enfermedad de coJo d avc*Co. 
1 4 .  Al contado del Angel Cnuvo, - , \ 
ptomptasenla obediencia > o nnbao.o ¿c;ar 
penfadodefeenfo dchSobcram.yj.u hovUsCe 
la Pifcina de lerulalcn > porojuc* aub^ii con

f
'#*•*’ * íSr<
-j’ -.t * *. . * t.v_ .

. •>» V, rv. q \

\



j a i 1 Hifloria,y M ilágro*
Soberano Anuncio, dudaba cu humildad; pe- 

r^s ro dio el fi > para nueftro bien,tu amonque eis
qmctnonnífimyn'- litigio del amor, y la humildad >aunq efta fue 
tm fidet fcrmne - profunda,q ce confefíafte Efclava,quado te
tes,&Chrtftoad- . r , ^ r  i-  lÁ , \  a  .
Urentes per U n e  elevabas Reynauaho el Amor con la video ría*
jdvanMY. t f .  Vno fanaba al favor déla Pifcina; por
jEm quinare por- q ^ ^ ^  configue tu Mifericordia, quien vai-
citsenmáe*mbn« do emntima vnldad miltica de he alaCatoIi- 
Utorlim eft. ca Yglefia; es infeparado miembro vivo, de

perprir»ampor- qUjen Ja funda, y corona, que es Chrifto le-
pcccmrwmagm svs, lu vmeo Eípoio, y vnivenaLGabeja. 
tudine dcfper.au> [ 6. Cinco Pórticos, o cinco deambulato-
^ r e fu 7im ^ eS r*los i11*1̂ *1005 júñala la Piedad a eíTe Eftanco 
perfecLdtm er abundantifsimo de amor.Por el primero,buf- 

raríiesapfictreóla, can losdeleíperados, por la gravedad de fus 
^ r ^  dc&os^cncijuvnica efperanca; porque tuCrideoftcUáma* t f . c - n  i
Yisdlcitw r. lolaeres, refugio en lavlcimamiieria. Por el 
per tertiamiguQ- Pegando, te hallanfeguro Puerro, los que en 

untes proctíoío mar del Vnivérfo, perdieron el
ideo d icita r verdaaero rumbo de lu deitmo ; haziendo tu 
ekra-vtLi¿n<t. Poderdemonltracion,de que eres , dulcísima
per quat tumi.en ¿y^RIA luzi¿c] Efirella dei mar. ; 

uuombus vexau . . .
áem¿íqnm&d*7* Por;el tercera, perciben h  .verdad los 
refnpumtendmt: ignorantes, a la instrucción de uusLuzes, fien;

Jo tu dirección, en la noche ciega de nueilra 
ocies ordímrA d&noraüciatcnebrofa. hermoia Luna, fin men



it  NfflftrdSmora de B  egoña] '303
guas llena. Por el quárto, los q combandos de Fcr quintam fu¡j
las impecuofas furias del Aquilón, temen ex-

n  L v . 1  .  1 1 1 vcritafisMnemaQ
pucítos a, mil tentaciones todo el mal guando c¡^untt 4 
en efquadrones fuertes fe confpiran contra el 
eípiritulasfugeíliónesínfernáles^laslifonge- 
ras vanidades del mundo,y las rebeldías de la • Y

carne , nucftro mayor enemigo r  al paíTo, que S-Berf!*fer-<le-ver
mas calero ¡asilan eti tu Poder, para iu locor- Qmn¡busom>mfíc 
ro, vn exercito de Reales, bienordemdo.Por taejhvtde¡?lmw 
el quinto, tienen los ambrientos en tus beae- etusr Accklcínt
£ • • j 1 fi* I 'iwivcyJí.captiyits
hcios ricas troges de cdeítnles granos; pues redemptme3 ¿ge? 
eres pan de entendimiento, y vicia, para el curationem3triji¡s 
cuerpo, y para el alma *, con que no ay n tcú ú conf olatmítmí?ec- 
uad Señora, para quien no renga receta ella tm 
Pifcina;pues(Y)dellleno de ella, recibimos ^  
todos, todos los remedios, de q necefsitamos 
libertad', fallid yCdníuéío, gracia, fpeído 
I 8. Y  pues (Z) el fublime Trono de tú-ele- es, ideo nof-
vacion , no te olvido de nueftra mortalidad;^ ™onahtatiŝ  
porque aunque te divierta la florefta tuzidá 
de arrazimadas Eftrellas, qucpiías en el id i- f i  tefubtréit gío- 
ciofolardin de las Alturas, engolfada en tamc

ca Gloria: te buelve a nueftra fragilidad, la na- ¿
turaleza; pues no han reftañado tantos pecai Vorag. mUmxL 
dos, el corriente de vueftros Beiieficibsv(A)í CY' 7^ once\}^ef  
que nunca cena, pormas, que litigue comw Jy cfunt k exilio



3 0 4  m)tonayjj[m m ^ot
& t ta fineza, nueftra culpa; pues es can Poderofa

"̂ mmodoíüafofef ̂ U'int ercefsion, q jamas (B) chitara á cu Po- 
tas tu<epotentUpo der, la infinita Poceftad ; pues (C) codo lo ob~ 
terit obfifteYe*. fervas, todolo miras *, y eílendidaatodo tu

S.Germ.fer. de A f  nac*a Ignoras : Tabes fin ignorancia, pue 
Jump.o Mam,om des fin tefifteneia, y quieres fin tibieza nuef- 
níaobferyaswmnía tradicha:ciei:to,r.iene el buen defpacho(Seño
Z T JZ m kfe ta)nucftro hum5!de rendimiento. _ ■
porr/gít. i 9, Bolved, piles, la viíta a efta peaña del

Monte,en que eftriha tu Grandeza: no te eno 
je el arrojo; porque la mayor parte de la Gran 
deza de tu Cuito, en ella eüfiba;pues nadie ciu ■ 

r T̂.r da, que haze Bilbao de fublimar la tuya,fu ma 
de s.rhecd, Nos jo r  gloria; porque (D) nolorros,o por mas ve- 
quidem henigmra- zines ,b por mas neccfsitudos, auxiliándonos 
tv Creatorts am- [a 3 cnmn]*(ja<j  dc nuelh‘0 Criador , cn indiíco
'verj faiiím , . . - . . . , a C n*
vicijsitudinem ajjk tu>uaoa-akernativa., entrctcxicnao de íeíti- 
cíiucorghms tibi>vasfloresta Mageítad de tu Culto , para que
Q?™amícit ÂCYÛ  fueffe Corona ato Grandeza, el continuado 
communem Domi?ireulo Juntamo$ieagep?.tida.s Proceí -
mm adorantes, & fiques a tu Templo* vmGalkída iíacrodci ve«-?
tuórum cenaminií _ i r /  • P n •, ¡ . -
»í<fUWc«w»mone^ o Saccrítocl0'» y K0l:̂ ebio tan amigo,
raimo peragres, como devoto; y; en fiel aplaulo viio, y otro : 
. eítadp,agradecemosreverécestuPiedad,.ada ;o

af común; vníveifal Señor: cele Di amos 
de continuo en íonoras tiernas, voz.es, tus por

tentos



___  ,  ̂na.
rentofosLaureles, que aefeíibenen lo imniar- 
cefibie de fus ojas,freícas memorias de tus 
MaxavHlas*Tnulriplicadasfamasde tus 
tas victorias, 
a o. Ni es folo de i/
que finoíoírosconfcguimos, no folo nofo* 
trosinterrfámosvyorqueíi debita vueftra Vi
lla haze, como fo Corte, Vizcaya * porrefoj 
d ir> ó tener de ordinario fu aíisietóo cn ella,
<juien porfu Señor, y legitimoDuenogovier 
paa fu muy Noble y v muyLeal Sejaoiio; fien— 
dó ISíbaolalacomuu de fes decretos » a todos 
llegan def de ella tusiofíuxos 5 y afsi es la gra^
cia común a todosifi íalen por tu dirección de
Bilbao los ae isrios*Go rtan,puts, Pijísima Ma- .. „..
dre i(Ey los arroyos de eíla Cubre. Eíiaiiqu enfe E :
los Raudales de tu larga Mánóeo eñe devoro prob. 5 •
Pueblo : v pues oo te embaraza la Provideo- €ntû 0-f̂ ¡
cia de rodó: no olvides al inunda^y.acueroa - u >* a- a$ 
te de efte tu lealSenado5  pues -como; Prore 
toca de codo ei Senorio ? ¡ha de aplicarle con 
Ungular ateacion aquí tu empeño- 
z 1 . jp,¿ fat a generóla las Puentes de. e ffa fa -, •"
iurifera.Plíciria, inunda deluzes nüeftras men, 
res, de ardores nueftras voluntades, de agra
decimientos nueftra memoria, y de fe ncida-

'QCi d£S



-des ei£ fu agracia:, oucftra vida. Bien conoce 
nuc lira ingratitud, que no cabe en atención, 
©tetìdep, y pedir ; pero como no atraíTá nuéf- 

, , ,  F ,, tro deícuv do, tu fineza -, caminamos (F) coa
Aie.mus v., /- n  • -

dpdiKM Aiihro Segundad al-u roño de la bracia:-para con- 
nitm p'ííiix-.inmi ^.auir de tu Real Magnificencia, efta miferi-

‘Coi“día> y triplicado favor de auxilio, gracia,y
ÍLYiií'jt.in Mjtflei. "‘piedad, . . ..

o 9 Ejf tbronus, z Defalados corremos, agitados delar-
, r  rf ĉ l™li s dor,yabrafadosdelafed, en que nos cncieii''i¡)lex benefiein: . * . .tr

wjcr:cordi¿}gr(t- de el baftardo incendio de nuefiras paísiones, 
thíw,&mxiLiim, ai torrente de vueftros Criftales; imitando (G)
~ r i ^  , las anuas del afligido ciervo ;pues como éí,
FJaL+i.Qtpmad« Jy r  . . .  , D r . . r
modudefiderat.cer deílcacl Alma ios retagerios puros, que nos 
yus djontes a- previene tu amor en quatro capitales Ríos. (H) 
qu0u. na defide- ¡3. ejg;2 £¡crra Virgen/b gloria nueftra, qué áu.
te* que ioys Madre de Dios, toys tierra humana)

H   ̂ nace el quatripártico Rio generofo, que riega
flidefeTr^rri ^  ûPerfic^ co^a del Vnivcrfo : el prodigiofo 
gúnsyHÍveYj~Afltfiu> el accclerado ITigiis, Eufrates fértil, y el 
perficiem t e n ricoGanges; porque como Ganges enrique- 
cjm índe dmdimr ces  ̂como £ ufrates fertilizas,como Tigrisac-
m quAttPQY CApitA, i i r O

celerada íocorres, y como Nito admiras*
r  z b  (I) Si el Nilo admirable, fugitivo cié-

Ertteft.fnMamh lo de Egipto, en ios mayores ardores efplaya
c.zs.sicut Nihs, v<¿m xo\QS fus rai}(jai£S tarazeandofusribc- 
:n maximisjcrvo* ^ - - • ~ •

ras



ra m al
m i  de hermofas fecundas flores : tus; inagota- 
bies Miíericordias nosfocorren en las mayo-
res vrgencias, efplayando elinfondabJe cau- Un, 
dal de tantas.Maravillas* (KjCorre el Tigris & 
conarrebatado huelo ,en las alas de íu inclina

Mar, que íedize Muerta: como cor-? -c.¿.n.ú Tigris a¡ 

re eí ímpetu de tu Gracia? à refucilar los den ímpetu
lus delito* muertos, le pienian deldperados« f0¿Mandqum*
z 4» (L) Eres Eufrates ferriíifsimo, que con die irfuMkgmia
iodo genero de Gracias ,v  amena frandoíi- ^catonbus"dsl^
dad de virfudes, hazes de efteefpinofofuelo ¿  
hu roane>ag r a dable Farayfa* Conviertes nuef- d&.-Mag.'in T*bh 
tra maidicatierra, en heredad áe bendición,y 
Gloria : y como Ganges riqmfsirno, Items de 
oro „ las rofe asmi ñas de mieftro frágil barro: frugìfera in omní 
quando (M) en vafoscan quebradizos , como. r̂xtÎ mreP̂ I/ÍJf

c;q,
i Ct

- . , . . . nexs* qmtmm ad
ios de niieítra naruraleza,. leñemos por ríe ! n<*fariif&M c-m
Tefora de la GracLvOye, pues, Ámantíísima' rrnmimme*
Madre, y Soberana Revna de neeftra voz , la ' t,„ M
invocación píadoia* Madre te apellidan nuef tídomut
trosái&fonados labios delinquentes*porque ¡ihmin vajh
tu te precias de Madre de pecadores. Pues6 ^ * ^ '
eresnueílra Madre , fomos hijos tuyos, con
que noté enojaran nueftros importunos m&*
aefte&o Fes ruegos*

o  ■ f

z j , f.M) Reciba, por qaktitfes, Medre be-
: nign'



*>’ , v ̂  ‘ V .JuVílifslíin i :Jíijd: y V i hücftré
S, Mg>iW^ad rJ3 E ' , i ... . . , r *
B^ir^Mícwkr, Quenepas £emtdq&<fc ios-cautivos , los cía- 
beh¡gni[smá9Gcni inores de los peregrinos, ios {tupiros delosjp- 
tusiiHiyĉ tiVQYií ^en¿s [osvotos d Îas vírgenes> ios llantos de

^ngrlmr»w^ teivmda$ yy Usiuplicas de toctos, ios que con 
îriAiiivemmw. rendidaiéyfolicitan tu Piedad, y anhelan afli 
u ougm.m, tiras • qos  ̂(u a[¡v;0 ett rus fufragios. O Aurora
jcfsbmni u tttd.j mT Madre .del Solí-que difundí ite a los agios co-

dos:efp!endidiísinaos rayos, hazlend6 acce-íi;- 
Cm‘  ble la iniccefibleLuz , del Dios déla Magef- 

yerumejfudijhDo t-td: Virgen Sanca, Virgen Glorioíá, Madre 
mmiejum chrif- ¿ e Ghnft-o* y junraínente Efpoía: no ce dedlg

de auxiliar las Almas y que .miras en dulces 
ur „ h r i j i i incendios de finas caricias, cónfagrar a. fuCe¿ 
&  fponja , non l̂.qEaiEtb>oío,en el altar del pecho,facros incé-

iosde Pur3s nnczis; a (piran do icdientoel co- 
d e s a m o r e racon a fus feítivifsimas Interminables Bodas,i ■ • ■ • y

leps¿ponfi' flagra- Rseauenos tu Gracia, paraque laclada , v cul-
rc¡AtQííc ents nup. ■ > x .> t . t ? /■ ■ **
timiiibunio cor- C!V3°'1 a expentas de tus maravillólas Obras,el
dedejiderare.:. t a inculta tierra, toquen Sos hómbres(0)plan- 

0°  ,, . -ras racionales, la elevada: meta del Empíreo,
Marc.%, ffidiho* , . r  • ' i* ? r  i
mines yekt ardo- ? 1 vida, termino dieholo: donde en
res. Jos Armales de la Eternidad, fe leerán las aza-

ñas de tuamor. Entonces fabrémos, quien fue 
para Bilbao en fu Imagé de Begoña, .MARIA* 
Viva tu Nombre; Amen« .

ADVERé



de NuefiraSeñoradeBegeña*

A D V E R T E N C I A .

L
A Bu.la.que fe figue, es en fídfiancia lamef ma, que trat ando délos ejpirituales Prrui - hitos, y Regalías de efia Ighßa, dexamos expreß- fiida. Vino ejta defpuesde mprefsa la primera\y por contener algunas particularidades ¡ que fe omitieron en aquella, nos pareció conveniente el darla d lae/iampa,y ponerla aquicon vn Decreto, o declaración de la Sacra Congr egación de Indulgencias y para mayor feguridad de inteligencias 

cfirupulofds.



C A P IT F L F M 3 E T  CA^biOWCl SÀC'RQSJN ~  
&<& Lateranenfis Ec c le f i  & , omnium Vvbis 0* Orbis 

EcclefiarumMatm, Capitis+

V N I VERfis Chrifti fidelibus präsentes inf- 
peöuris 5 pariterque äudituris falutem, <S£ 
finceram in Domino charkatem. Sacro- 

fan&a Latcranenfis jEccleiia, quemidmodu Romano 
rum Pontificurnj& Papalis Summorum xAntiftitu, fe - 
des omnium Eccieiiaru Vrbis, & Orbis Caput eft3 &  
Mater:ita Impenalis Bafiilca pijfsimt Imperato-- 
xisConftantini Magni precibus in Palano füg Im
periali excruda, & ad publicam Chriftian  ̂ RelU 
gionis prieJicacionem , acque propagadonem à S. 
Silveftro Papa l. in honorem Saivacoris Domini 
noftri dedicata *, confHtuta tft Princeps fuperom- 
nes Gentes, 5c Regina, fic difponente eodemSal
vatore Domino Nollro lefu Chvifto , qui Rex, 
& Sacerdos fummus- eft fecundum ordine-m MeL 
chi!ede:h. Hinc spfius Saivacoris \occ è Cado de- 
lapfa in eins confecratione Romaòo papista pa
ce m annunciantis. Hinc vcriuiqiie Tettamene*! pre- 
ciofìs Reliquijs à Summis Pantifidbus 3 5c devo- 
nfsimis Imperatô  ibus , acque Helena Augi* ft a 
oiim iluftraca. Mine venerandi Sandorum Apollo- 
* • - ••:: r 'x iorum



ik JS fu ß ra  S t r a d e  Éegpnd. « f j j i  
lörum Petri, &  Pauli cäpitibus decorata. Hinc 
Chriiliariorum Principum emulanti culcu > 3c vene* 
rarione profeeuuta v Summus Pontifex Romano- 
mmImperatores de fratrüm numero, Reges 
iios habet dile£tlfsinios. Qua propter >licet vniveria- 
II jure omnes Ecclefia? per Orbem diipoiltre eidem 
fubijciaiitur, nihilöminus , in fingulis Regionibus 
quafdam peculiare $ fp’eciali fibi dileftionis vinculo 
vnitas, feu alio titulo expe&antes refpicere confue- 
vit ; atqüe vc Mater Oleftis, 3c Pontificia magnifi- 
centime Solfeleftos fibi filios communlcatisquaiiTple 
doribusincun&ospopulos fuse radios charitatis cf-, 
fundit. Sane novifsimis temporibus gloriole memo
ria? Carolus V. Romanorum Imperator ex Aùgufi. 
tifsimo Auftriacorum fanguine ortus > ad Apollo- 
licäm lianc federn accedens , pr^deceilomm fuo- 
rurn Sicilte Reeum veflioriis inferendo , iWula- 
ribus earn muneribus, «5c priviiegijs affecit ; ita ̂  vt 
fernen eius meritò de generatione iirgenerationemO . o
apud eaitì fit in memoriafempitetna. Cum itaque He 
defiaBeatai Marte de Begonanuncupata,in diftridu 
,ViIte de Bilbao,Ca'agurritans Dioecefis, fuerit Sa- 
crofanda; noftrx L,3teranenfi Bafilicje de conferì fu
Ordinari) loci vfque de anno 15  3 ó. fub die nena 
Kalend. Septemb. ab Antonio de Zubia fubmiffa, 

ira, aggregata,& incorporata,vt ex regiftro fub -giura



<

mifsionislimufmodi exilíente rii Archivio no Aro ih
libro Ugnato num. 5 .folaga mefubfcnpto Canoni- 
co Secretaiiofpeciaiicer recognito|ad hoc, ve om
nibus gratijs, indulcis, indulgencijs>; &  ipiritualibus 
privilegijs frueretur 3 poti retur i;'8c gauderet , quibus 
omnes Ecclefiæ 3 Oratoria , & pia Loca quæcumque 
einem nofttæ Sacrofanûæ LateránenG Baülicæ vni«

, ta » fubmiiTa, annexa ,&  aggregata vigore indukorü 
Apoftolicorum nobisà quam piunbus Suinmis R o
manis Pontificibus concefforum > & coiifirmatorum. 
Nos à deciaratione felic, recordat.PauixPapæ V.noB 
re cedente s. De c re 10 que Sac.Congregat. in duigeii t ia» 
rum emanato fub. 7, Marti) 1 6 7 R.inhærenreSoîn Pa
triarchio noftro capitulariter congregati auftoritate 
præfatcrum.indulcofiini Apoftolicorumi di£lam Ec- 
clefiaxn Sanilæ Mariæ tie Begonadiftni^s Yiite de 
Bilbao, Calagurntanæ Diœceiis, vt præieitur ftjb- 
miiTarn, vnicam , aggregatati! incorporatamdi *
âæ  noftræSacrofandtæLateranenfi Bâiilkæ.omnibuSi 
indulget ijs,indidcis>graci j s, Sct piritualibus privilegijs: 
gaud ere, potili,■& frai tenorepræîennu declaramus, 
Quarurnquidemindulgeiitiarum tenor tails eit. Ab 
initio fiquidem Confiantiiius/.Magnus- -Imperator.) 

 ̂poftejuam in ea per facrum Bapnfmiiixi a S. SijveGro- 
Papa à lepra mandatas eft>dixic : Ecce l3aiadum meû 
in EcciefiamDei converti} elande, ergo, fuper eani

tuam



tu atti 
confluxerinc: 
ter
eayltreS.

¿ma'. 4 T ff
t o ' ¡oiöäibus qui -ad-ei 

it ; Dominus nof 
«t-te àlfepraimoflHà^it, &  fanétifi- 

¡fràatts  ̂»feti fuam mifericeriijä
miindet'jdEliurifeetiOÄesviakntekad'eainßäelfe 
thaüs peeeatidave , fit iliisfin remedium omnitsai
peÈcacorom.';Béincle ̂ ftl^-ihfeflina.'fcto;i(p8. anno-- 
ruiMn{fiilke:ßt&,&:t.ctiieii4quaidEa2err*;, ac teftia:
partis'óranhim peecatorum remifsim Infuper Siiyef- 
tcf Pontifex concefsic Sacello, cui nomen fatturo eit

aupcb
quoties Sacrum. quis iti Ara ibi: coiocata celebravérity 
exc rabat aRurgaröitjspcenis animam vnam; Icern i» 
fcfto Dedic^tionis Archivafilics Salvatori.1:, cuius ìeó 
ibi Rdmaiid populd-tóifabli iter apparite j dumi a Bea 
tAStiveftroeeniecraretutrrónd Noyemkioauigena. 
t iam plenamm. Iniuper Bonifacius IX-Pó rifèrdixit; 
Siqtìis ad nefìram Sedem Laceraneßfem precarionis 
eigo véRerÌt pietafis» auc peregriftariößjstoitts ab 
omni peccati lorde expictaF. Infuper S,. Grcgomt* 
Rom tir xi.' qui eartcfem Bafilkam ab fiseretids efevaf- 
tÌFa,;nìoxqBe-refiicutam,icerum coBÌecravif f con» 
firm-bl frdmscs induigentias perBeaiutn Silre fini m*> 
&alios ccucefias- Infuper ,  primaDomißica quadrai 
gefim#;ftaEÌ0 habetur, ac mdtrigentia* St remifiib 
p^tatorum, Jnfuper Dominica Palmarumhabetur.

Bit iiaclo-•



fj t $  ■%.
'fiat© omM®S>pcGcacoEum,:Kmii'sia. Iniuper
CmnxDominiiridulgèntia plenaria omnium peccato
rurn- iniuper Sabbato Sancto plenaria omnium pec*
catorum temifsio. Infuper die; S. loannis Apollo^
li', & Evangeltfte ftario , &  indulgentia plenaria.'
Infaper in Sacello S. loannis Baptiftx , qui dici-
tur IN ,EQNTEr,rv.bi;GonftanriDUs Imperacot fida*
®riaqua afperfos :cft ; Scio iquod ,  olà lo ci fanditas
rem nunquam feminx ingrediantur, quoridìe adeft
omnium peccatorù teroifsio. Iniuper in SacelIo Dì-
viLaurentij, qpóà-vòcxutSanff# SanBorvm,8 c m
iplum Sacelium ̂ maxima focHanditate nunquam
mulières ingrediunrur, infinitae habentur indulgen-
cix; & in fronte illius hxc «erba leguntur : NON
EST IN TOTO SANCTIORORBE LOCVS. In
fupeij qui devotè Sealam fandamjquÆ z S gradusdia* 
bet, quam Hèlcna Impcratrix à Icrofolyma de domo 
Pilau traducendam curavit,& qua Chriftus Dominus 
tépore fux Pafsiofiis propriodaciiacifeimo fuo Sangui
ne afpfriir, acquirir féptë ânnosindolgentiæ fingu les 
gradus afeendendo. infuper, in Saceiio Divi Tho- 
mæ apùd' maximam èiàfdem Eccfelîæ Aram orienté 
verfus loeatur ArcaveterisTeftimenti^na eu" Moy-; 
fovirgïi & :Aâmé{S;teculoÿiîmUlqaeMen{aMag- 
na'in qua: GhiiftusDomlnas vus eu Oifcipülis fuis cœ 
navic ; Die S.riôannis plûrimæ babèntur indulgen

ts rix



j n a ¡  5 15
ti«* Iníüp^ ‘‘ItóocéBliüpP^ 
n«> & infinit« fiíñt iíDí^IgcbfX^cfancnfís Éo- 
cfefia  ̂̂ vt nümerari nequáquam pofsinc , nifi á folo 

*©* omnes cg© '^ :4öflfif niib̂  Ináipeí ítanifir-
; lifr íciréffc Ifomtetó'cjüot fciftió
dnlgéntW ̂ ¡tr $ . Ioannis Láteraneriíis Ecelefiá‘ i  
Äültis^Pbntificibiis Conceítey non bpuseffct Iero- 
Ä ly róitaclijna SéjAjIcJbnji±r; ñeque Saiá&tB Gatea« 
iacfobimíinvifére y & eás tiÉüpt&ttáSñábíEtique* 
cum ab antiquiŝ  cempdribus Altäre SanSiMmae Ai¿- 
nuntiationis B.ftíári«^ Vitgiois privilegiamn^féL 
14£yqtiö3 deifeu^uWfükrGänfo í^fíd^éíbñiF©¿i 
cldÉíá̂  y if$ nofiris tempĜ fbtisíInfiéeéntlds1 *Papa 
X . monküs de antiquo privilegio yilkief concefck 
AItari Sañ&ifsimi 5ací amend in- pérpettitiíB, Quát* 
q̂tii<íém ¿ - áiidiUÍ̂ Cfítíáís- y 'grätiäsfr3avdi^¿V~Ibd#- 

príviíegiáque1 f  Orénes fdtéQtóitíáét Pbndftées 
cofirmarunc y prá^r dffr j >v^rAl&s$ift<kn WAiíát-  
xafius W« Alexander^lL- In n n ^ íte -®*
t'iü$ 3fb©]Hi8i*«é í̂bpíar >8*
f  tönöc&öti# fV •.-• ^W^ifeto^InÉfoGctt
dös IV, pdt i fuásiittéras,- quaram tenor täte eíkIn-

íervofúM ©<éf> ¿filé£tis filijs '©ft* 
pl?bfr4 * G^otóci# Ecciefi« &aceíánefífi¡s':ltótfr 

‘W Apóftolicam^benMátiéñém^igilafít^t 
qy e fe pe 14nlítfcĵ ci

’  , ' '  '• cune-
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, caique: ELec^íis feumJaonPfem * fodigoitaffna feja» 
4$g£ y & Ecc|e|kä£t|.u  ̂,digpipi^5¿&ítA^ipcgs feäbeß 
tuf/iflíüL íkcus.^f^pgativa vigiianci ftudioeiiíÍQr 
dire curemus ; & a Summo Parre familias redde®dó 
j^ g p lú d ^ M < ^ sá l^ fíP ^ ;^ ^ e tí0atÍ9̂ r^{apir  
fernæreeipimiys ißejcrneota iperccdis, Curnigitur 
ipx^ i>pbis t^ad«ii0JiJDcod%e0faiipi0effliOpyifeus 
Eceleßjs Apoftpljea tollieicudiix« Mav̂ l̂ane> 5c atceifc 
deredebea.mus f multò,magis .ötcaiLafSiaacpfeHa, 
,.guæ f  r f  ei|!ua, ̂ -f®ûeipalis^ ji^bistsra’aruÄ Ee 
cleiiarum Marer, Ponijna , & §çdê$:ApQÎiôlie;£ Ca- 
î i ' Ç . } eiufqeÆ Epfilpflayum fûfeie^aijum eifdem
commodnm perièptum, curarti > &  vigüantiamadhx 
;fee^i^Mf!sJifflWR^prppíKríMc^«ij:E<tfeúim 
,yeftramj&j aJiáí eidf ®l fubkiftálád^fifñplum f  rædç 
-òciTòru0MK)ftròì& .Alexandria Atíaftafij IV, Aíexan 
dii III.IOQp®t|.iPiHò0or:ij JII&Qregórij IX. R o- 
ißRfloOjm Eptif jficiaii Apeftfilic® fedis privilegia 
çpimpunigamusiy eiftifinantes ¡omnes indulgentias, 
«^ç^jknçs^lgiti^atçS)' &  cxeijipriQnM à ’’



'*•*!
ücsa^&lik»ift cà̂ amiËeî GdSèiR̂ içlet̂ d.-âiiic-̂ . ji** 
curuifí con<®tóenp^Qiití&i«ni» latgiitoae -inguini 
vcl Pr ineiputn, & obbtrcarcrfideÄi ai >isu®Iijs iùftis 
madis deinioöpopiitö feina poterà: adipifei ypbis, 
Meflrifqffle fcbcdlórifc^y&iii&íaapeciriapfeárft y adij 
ciétes adhoc d&xetitm Piay.cecirorMim:HS»ftÉoriaÆi3ï 
vteademtanquam principalis Mater, & Domina, 
eu® omnibus Ecdéfijs ,&membrislüis:Qmnino fit 
libera j ôcnulli prsrfus, nifi&omano Pontifici ¿fit fti 
bie&a. Saacimus bræeerea,et anitoiitate ApMoika
indulgemus, vt quoties aliquis peregrinorum inPa- 
rochiæ veftræ, vcl Capellarum ædibus fine teftamtn 
to deceflèrit, eius bona fine alicuius conxradiâione» 
et impedimento, nifi hæredum, fi hæredes habue- 
rit, ad quos habeant de iute devoid ydiâæEccicfiæ 
vefiræ perveniant,nifi alicui abfcondere vcl aliena
re fit facultas. Præeipimus enim pra:fenti©ecreta,: 
vtnulbsifi imsjet Ecciefiamwibam,-et aliasci iu-i 
bieftas, in Glerieosivcllaieosoblatoseifdem ëxcom-:
municationisfententia promulgare; 
fi qdiquainiin eos hmufmodi fententiäsyvçl alias at-: 
tentare y miriuere , feu vos qmbxiílibetiFationibus mó:

ir, vcl confiitucîûnis agi-;



1 1 8 M j m
lös viciaré y vel contra eas vémír tcntávcrit, z l  
et 3 .rite cömrnonitus, r i i í i í f e i o i i c  p die 
torum fatisfa&íonem córitraxerit, kalórls Excoria- 
múnfcátionís íéncentiadx i inéimrátí s poleíiatéi
honörifque dignitke carcät fe^Divino
iudicio exiftere de perpetrata iñkjiíitate cóghoí  ̂
cat : et a Sacramento Corporis > et Saiígubis Do 
mini ?sIofei4 efoßhr^
atque io extremo; examine? diftriàèifabiaceàt virios 
ni. Cundís yero eidem EecMiaei ¿pisque : Eceìe- 
fijs > et . Capeffis:, lua iura übCeryantibik: fit pax 
Domini Möftfi leía Chnfii^ qtiltenus 
«  benedidioifem rk¿.:|íerdpiant/'¿t;á^a^di3b?

ice:., premia t̂ernae paria::invernane i 
làCumque: poitaa Sixtus:V. quaseumquè ÍMo 

mñeriá \ Eccieíusvel ,afiaap¡ar! Eócaim ekiáfem 
Sserofanda? LarennenfisvEdclfefi^ 
me/nbrum ereda jhuíufniocli indulgentiarum , et 
ptiyifcgbrumxommunicatlone idecoraverit perica 
t^ras pqöamm)k«|ii3?uk!eft v&lcm Sdl y^t¡crB¿a¡¿re* 
rea bornio !\ArcaiDß ì I
tx  Marías Mir^istds Begooá  ̂̂ Dpr^förtbrriQbißuiy 
mijfen ;y ojtòib^R'd^lgenójs^iiéQfcrs •pgcatq^vfpi  ̂
n^uaíibtiipriyifcgijs  ̂¡mmunitadEus  ̂;¿tí?excp prio* 
mbus íupra^uro gauderei enfruiin perpe' 
tuu declaramu5¿ Datum Luterani die i p. lúlij y&yttà 

:ii Papas XU, anno eius nono.



ir'«

Ib.PiliiippÜS dc'?
leptimiusOlgiatus Canonkus Camerarius; > '
loannes Francifcus Ripa Qanm m $^t$a^^'a.

Secretis. i , * r .  • ; ; ■ o  ihoí^r

D E C K E T V M
Sacr&Congregatiorits hdulginúaxwn*

- i

: ¿:

SACRA Congregano , vt.indulgentiarum non 
nulli? abufibusmederetur > 7. die Marcij anno 
1 6 7 8 .cundasindulgencias ance Pauli V. Bre

ve, cuius initium citi , (¿fe, habitas
per aggregarionem, vel aham communicarioncm, 
ab Archiconfracernicate , conopeo-adone > Ordine, 
Capiculo , Vel Coecu quocumque > vel ab eortim of- 
ficialibus, Superioribus, alijfve perfònis, vel perfo- 
na,etiamfiearum, velcius mentiofpecialis,ec in
dividua fàeiendaeilec, nullius effe xoboris ¿et mo
menti deckravic, nifi fuerinc audoritate Romani 
Pontificis deinde innovane , vel confirmara. Sed 
ineodem Brevi cum Paulus apercifsimis verbis in
dulgencias , peccacotum remifsiones,, gracias, et 
privilegia per Lateranenfis Capiculùitó ^ec Canoni 
cos vigore indultorumeis ab Apoftolica ièdecon- 
cefToruni, hadenus (hoc eft vfque ad, vige Gnau rn. ter 
£ìum Novembris 16 ^.ducaxar^n quo Breve data

eil)



/

3
:ft) côncèiFâv&'CommuniGafa
taiibus, Oratorijs, aîijsque Locis pi j s , nemini du- 
bium eiTepoteft i gain ipfa rata-,M  firrna fiiït vf p©u 
te Pauli audoritate confirmata : ea tamen-SactaGon
gregatiopræfati Gapitu!i,&Canonicoruxnfupplica 
tionibusannuens,rata, &  valida eiTedeciarac.Ro- 
insi i.Iulij 16 7 9 .

A. Cardin. Homodeus,

“V :J.. • ;
f ' « w‘

Sine fine cédât in gloriam -vlüm i Finis* 
qui eit Deus, benediéfcüs in fæcuiâ.



I N
i mas no

a

i c e  :
bles,que íe contienen en elle
libro»

; Por fu metáfora fenalamu'r 
chos myfterios la Efcritura.pa* 
iBé,nüm.4.
Es fimbolo de lesvs ,y María, 

pag. i 8 7 . num. y , y pag. z 7 7.
num.7»-

Con ázeyte vngían ios Ápofi 
toles- ai íos enfermos f  y ios dexa 
banfaoos.pag.t 8 7. num. y.

El azeyte de ía Lampara de 
N.Señora de Begoña firviefde 
eficaz medkfña.pag, 187. n.7,

te,pa. 1 G 7. póiBr O . y 7<ypag.- 
.268. ntrni. Sé

denlas del cap.
Ha fe ebfervado,q nunca erf 

■ tales cafes fe dexd de cofeguir 
viniendo a fu Santa Caía de 

i la Vilíade Bilbaojia Rogativa.'
| p a g riíí .nutn. y. •
I La del Iordan fe retira al pafL 
| far cí Arca.pag, 136  ,ñum. y

Es el a gu a fimbolo de la gra- 
: cíavpag. z i  y.num.y, 
í _ *•

¡ Ale-xmdro;•
i Alexandra de Ec h\mr rr.'ftfi 
flagro * que con e! hizo Kéocño 
ra de Begoña.psg, 137 .  nmn.- 
1. y los demas del capít.

. J im .
•Enfrita de ella ^focorrioN, 

Señora de Regona con'opor
tuna líü vb.pav {¿o* nu. r.y los; 

-

Almfo\
Don A ionio de iMusica,y- %  

; tron,Cavaí!cro de! Orden de 
\ Sandvgo ,• Al®iraf,üe general. 
Ss de



zcaya.pig
j i y j . n u m . z

Singular le explica María SS.. 
con eiSeñoria de Vizcaya, en 
fu Divina Imagen de Begona. 
pag. 14.nnm.y.

Co ngoxáíe fu fineza en la juf 
tácia -, y dckanfa en la miferí- 
corcüa,pag, 8 o, ruina. 6»

Dilaca caí vez e! amor de Ma 
ria SS, lo que la pedirnos, para 
hazemos mas devotos, pa. i o r 
num.j,.

Mas fino,quádo o cuica fusbi 
zarrias.pag,14 1 . i 42,. y 1 4 3. 
num.4;5„g.y 7,

El del próximo mas eficaz en 
confeguir3para co Dioŝ  q el̂ sa 
to amor de íi mifrno, pag, 16  8 
y 1 6 j .

Mas fe explica en los trabajos 
q en las dad i vas, pa, 1 9S.11U.8.

Masfeeftimáíos efe&os del 
amor, q las generalidades deí 

¡roas. 1,9 8 .aiiin.9. y 1 o.

"Andrés*
And resde Bermeo mercader 

vezmo de la Villa de Bilbao, Mi 
lagroq con élhizo.N. Señora  ̂
de Begoña.pa. 5 2 mura. i,y los 
dermsdelcapit.

Andrés de May daña, Contra 
maeíirc enía EÍqnadra de Viz 
ca ya. Milagro q con él hizo NL 
Señora de Begoña.pa. 179  mi* 
1 .y los demás del capit,

Otro Milagto.pa^i .8 i.numr 
i .y los demas del capit .

D. Andrés de Afpiunza, Mila 
gro que con él hizoN. Señora 
de Begoña.pag. z 7  3. num. 1 * 
y los demás delcapit.

Angel de Guarda, y 
fa.pa.i z 1 o 110111,4.y 5,

Antonio*
Antonio deFrutos,natural dé 

Oim;do en Caftillala vieja¿Mi 
iagroqconél hizo N.íeñora



3 e  B e g o H a . p ä .  r o j . n u i » .  i . y  |  E s  f f e t p e n r a d i f s i ß i ä  cn c f i $
f  f  « I . 1»  1  1  /■» .  - r .los demas del capit,

Antonio de Zubia fue el que 
vniò eftaYoìefia de Beo oña eoC? 'v £>
la de S Joan de Letra de Roma 
ano de 15 3  6.pa.j 1 i.lirur y.

x¿mricÍot

ciò VB

: D. Aparicio de Vribe.. Mila 
grò q con ei hizo N. Señora de 
'Begoña. f& y  $. m  m. y los d 
jiuasdeieapir,

Dio/con ©tras alhajasteis co 
ilutas stia • 0

día de toda efta tierra,y íb^O* 
marcaba* 1 ¿,num. 5* 

ÁveMária» 
rimero que protón* 

, mandado de Ma 
ria SS. por m edio de fu Divina 
Image de Bego5a.pa.-i T 6 . mi*

; y dus virrudes^pa. 118  ,y 1 1  
nuiru^y 1 0.

• ■" Autores* ■ : *
e  ̂mencio

: ta prodigiosa Imagen.-pag. 14,
m,6«r

ì' r '

Arca,
. l ’ädeMoeSmibaiodieMam |  IuerrT Capitan genera! dei 
SSibdeienJicj-ä èl,y f a  familia ’ ■ Fueblóde Iiraekno- quifo fciir 

' Yy n m xu ^  ì -  I èla.campàiaj.finoibaicóeei Dfe
beta Profi tifa .pa, z z i . nu m.4>

::\ jiJßmpäm-äe,Marfa:SS.- 
Fiefla piiacipalipoEveeacio,. : 'ßegonü>.:

Nombre de efta SS. Imagen? 
y de ella tierra. Su interpreta- 
ció-pa. f O.QU.Í f.y pa* ■ a¡7'i. 
pHißrSv ‘Ptrmb.g

àclàdeTOta- Yslefia de NuSc-
moia de Beg:ona.pa,8  j.tìttffi.6

e» otros machos lusas«».—-- - - & ' —■



... IBemák. ■ ; ¡ j afsiílencís, y eaîto a elle San-
Bcrnabe Gómez. Milagro ; j tuario, y fu milagrofa Imagen.

que con el hizo N. Señora de 
Begoñs.pag. S 6. num. i , y les 
demás delcapir*4.

%âa, ' '
La que.tiene eûa Yglefiade 

Heraiandad coala de S. loan 
de Legran de Roma.pag. i .6. y 
17 ; num- 3,y pag. Z7» y pag. 

; 5 10 , ••

C

10*
Cabido Ecleíiaílico de Bil

bao* Sus Beneficiados lo fon 
cambien de cita Yglrifia » cô  
rao vnîdaàlas de la Villa.pag* 
j-num.j.
Celebran en ella determina

dos dias del año con relio iofao
gravedad 5 y pompa los Divi
nos Ofici0s.pag.4mum. 5.
. Su puntualidad en la dévida

6.
-Mericionafe varias vezes m  

rodo el libro«

Campanas.
Las de ja Yglefia de N. S ene

ra de Begona fe rocaron por fi 
pag*47 .num. 9.

Segundavez fe tocaron por 
fiíolas, y fe oyeron en diftan- 
cia de mas de trecientas y cin- 
quenta leguas.pag, 5 6,num*. 3 -

Eftan deftinadas las Campa
nas para djfperrar nueflra devo 
ciompagmoaium* 1 1 .

Avifan, para ir a orar alTem 
pío., y fequedan fuera. A ellas 
compara Pablo ios'qué tie
nen lenguas de Angeles,y les 
falta la candad* pag. 60. mum’
í 1. v 1 l .  -r;.4 ‘
Sus tçosMüèttos ex] 

os que ion, folo de lengua de 
votQ§-.pag.($ 1 vnurn, 1 3.

Carné

tfi
;:



Cárnerás* ' 
forma fe aparecieron 

ios demonios contra va facrile 
go j que avia robado las loyás 
de Nueftra Señora de Bebona,<D
para impedirle la faga, pag»4 5 
nana, j .

: Carvallo,
En éi fe retrata la inferior j 

porción del hombre, que es el I 
cuerpo; comoél ginete que le I 
govierna, el alma» A muelle s ! 
del peños nos precipitaran fus' 
deíenfrenados apetitos, a no j 
íofrenar María SS. con ínter-j 
nas infpiraciones , fus moví' j 
mientos.pag.2 5 ?.y 2 6o.num | 

8. ^

-Pudiendo> como lo hízo3cm 
rar al hijo del Centurión deíde 
dondeeflaba; fe ofrece à ir en 
perícRa.pag» 5 4.0011x6.

Efpero hafta la mué ice de La

caro i para qué refu citandole 
le creyeífen Soberano con ei in
ncgableprodigio.pag.ó 3.n4'

ExprefTadoen eíSamaritano? 
curò ál mal herí,io ,-oculcm io  
Ls llagas de las culpas 5 antes de 
,vngxr!a$.pag.70.num,6> 

:Giu‘óaldecro ¡, cuerefiéreS;D 1
loan al capitulo.nono 3coam4 
do myfieriofo, Explicaíeén q 
eftubo elmyfterio. pag. 1 3 2¿ 
aúna. 7. y 8.

Refu citò ala hija del Arch¡¿- 
íiiiaTOo-o j diziendo : Que efta 
va dormida:yporque2pag.x 4 ;2  j 
nutn. G, v 7-. ..i * C;

Laíaludque da3e$ perfedlad 
pao;, 1 9.1 .num. G. \

Pidió àia Samaritana 3 que Id 
dieífe debeber: y porqae?pag.j 
21 5 .nunvj.

V$
Chrifoflomo;

Don Fray Chrifoflomo dV
Garlero 3 de la Serafica Religió 
del Gran Padre Fránciico,

Obiipg



Obïfpo de Fîrminia. Milagro q 
eon èl hizo N. Señora de Bsgo 
na.pa. 1 9,4 mura* 1 y iosdé.mas 
del capk.

Cdtabro de Pontifical dosve 
zes eniu Y  glefia.pa. c 9 6 .mm  
4-y 6.Coofagn> en ella quinze 
Arasda Campana mayorry ben 
à ixoviiaFue ne e>qe ftà inmedia 

' saàla Ygleiîa,eocuyaaguate 
: Dtani mueba fè-ios cafem os^;

los demas del capa/.'
El deiEvangelio coníi guióla 

viíía que de1eaba,por la perfe -  
7eraBCíaenpedir..pa.7 j. 11.4«: 

Vna muger ciega, a quié dio 
i viftaN.Senora de Begcna. pa; 

9 5 .nu. 1 .y los demas del c&pitv 
Otra ciégala quié curo N. Sé 

ñora de Begonaqpd. 9 6mum. e 
y los demas defeapitv 

. i-vEt ciego áe:S.loa at capítido
pecialmente de calenr.uras.pa. 
I 9<$.num.4.y.y é.

Tcítimomo que d i© al partir

gen.pa.i

Chijiolul^ .
IX Chriftob J  Velez de Lar 

• ‘ rea. Milagro q con èlHzo N. 
; Seáora de Begoüa .pa. 150. 
I num.i .y losdemasdel capit

; nono natío afsí ̂  por efpeckl 
permiísid,para gloria de la Ma 
!gefedq>a^8:.num>4.y 5 ,
| Otro ciego>a qukndioN.Se 
‘•ñora de BegoEavif¿a*pí. r z ■:&* 
l num. 1 .y? ios demosdel capit.. •

• . Ciht#r '
La quqdizé del milagrotalltr 

;j ja deN.Se5ora de Begonia, pâ  
& e . nu, i .y les demás del capic. 

: Por medio de eHa  ̂ fxazHfu 
■ Dueño maravillólas continua -

C'm$.
Vno3a quié dio villa N. Seno 

ra de Begonia,7 x «num. 1. y

: das mercedes a'fus devotos, 
j brádoíosde muchos peligros. 
Es úngubrmente aprecbd^en



hdkel
las rrabajoüos partos.pá. i  14. 
num.4.

Vaa Cinta fue e! inflxuméto, 
o Ceña con que libe rto Raab íu 
fimiltajiy cafa.pa. z z é.num. 7.

Columna^
La que guio al Pueblo de lira 

el por el defierto, cegaba álos 
Egipcios,y alumbraba a losHe 
breos. Señalavales las citacio
nes, para hazcr alto. pa. 147.  
num,9.y 10.

Culpa* ■
Se ha de ocultar al caítigarla, 

fino fueíle efcandalofa, y publi 
ca,porno infamar la perfona. 
pa.70.num. 5.y 6.

D

D adivas;

Cas q hazernos a Dios,las bol 
vemos a recivir có muchas me 
joras.pa. 8 4, n. 8 .y.pa. 8 y.n. ?,

Debordi'
Acòmpaño à Barac en la ba- 

calía contra Amalee. A ella fea 
tribuyo la viatoria, pa. z z i .  
num.ó.y 7.
: Figura de MariaSS.pa.z z 1.  
num.7.

Demoni#.
En figura.de Gigante fe apa

reció à vn iadron.pa.46. nu.7. 
Defcribefe fuforma.pa. 46. y
4 7.iiura. 7.y 8.

% «

D'm.
Guita de que feamos impor

tunos en pedirJe.pa. 7 3 .nutre j  
No acepta perfonas.Si mira à 

algunos co elpecial carinóos a 
los abatidos, pa. 7 6 . y pa. 7 7. 
num.j.yó.
Guita de q le demos, aunq no 

neceísita de nofotros : y buelve 
nos co muchas creces nueftres 
dones,pa.84.num.8.y 9. Es 
acredor de todo quápo fomos.

p2i 1 04*



pag.104.Hum.4-y 5*
En fu obrar, como fobrena- 

rural cau{a, no necefsica de pre 
ftrpuefia materia, ni de fucef- 
íion de tiempo; pero muchas 
vezes fe acomoda a nueftra 
mortal menfura en fu obrar, y 

ucir.pag. 1 3 z .num. 6,
Si no logramos fuŝ uxiiios es,j 

porque los bufcamos con re- 
miíTospaíTos.pag.13 3.num.?

No fabe fu Iaíticu patroci- : 
nar ádelínquentesvpag. 1 7 5 ,  
num.8.

Eftima la voluntad, ñola da- 
divamag. r 99.num.i r.

Ha'ze que íean méritos nué- 
trosjíesque ion Donesfuyos.

' Nada le podemos dar 3 que no

En fu honra erigió S. Vicente 
Ferrer la Ermita, que dizen Sa 
tó  Dominga delSomo. pag¿?# 
num.ó.,y7>

Dommgo-deLarrazquku.Mi 
lagro que con él hizo N. Seno - 
ra pe'BegoSa.pag. 1 zi.nüm , 
1 .y los demas del capit.

• E

Ermita*

La de Sanco Domingo, que 
dizen del Somo, es mucho me 
nos antigua, que la Ygfefia de 
N/Señora de Begoña. pag. 
num. C. '

Hizola edificar S. Vi cote Fe ir
nos-aya eraao.pag.i 1 4..num.4 

Solo Dros haze milagros,o
pag.a; jj.n u m ^

lycmmgo.
Santo Domingo de Cuzma 

Patriarca de los Predicadores.

rerrpag.?mu:m.7,

■ Ejpefo^  '
A codos re c i v e, y a nadie- del 

hecha., zoz.nmm*?,: ^
Símbolo de la clemencia de' 

María SS. pag.zo Ynu.C.y 7*.



Reprefcnca fas accióftes^no 
las vozeScPa. z o  ¿.nu m. 8Vx

Oculta el aze ro ,y tmn ifígf- 
m el criílaLpaj, z.o jutmüi&sr- %

’* E fq u a d ra c- 
ILa de Vizxay aJVÍilagroque 

con e lia hi z© M. Señora de Be. 
goña.pa* r 79uium. rv.y los de 
masdelcapir..

Eüe celebre ,7Íeríaladaf m wi ..
ebo en vi^oHofa^eriipreflls  ̂
jpor¡oíanos de i Gf % pag, 
b7 z\jr b jj.num . c»y z ^

F é li x  ó,

X £  , <y. te. y s’*

el liizoN.Senora de BegóHa’ 
pa.i07. num. .̂ y los demas 
delcapir.-

I - F u eg o .- '

’ Hazee® vna qu ema mucho* 
. daño en lat Villa de: Bilbao*,. 
; iño de 1 6 6"?v pavr fo.uú. r 
; Na laftimb el deOrcb las lio 
jas dé la Zárga. Al qtfe arde cqs 
eldé la d'evocidde; María. SS.- 

[noile láñimata otra, llam'a.pá..

1 El. del Horao de Babiloniâ
a-lbsimpíosi minil¿4

; y  no coco álosihócfenfesino-^ 
.< f ;os.pa.n. 9 ;.y
i l ld e v n a  calera encendida

lel&deGorqítei^ .Milagro 
qnecon el hizo ISlUSeñora dp 
Bégona.pa> z z.8 um; v . f  los* 
demasdel capirc

Frmcifco; - • 
Gapihm Exanciicó Mani- 

m i de Sdxas.Milagro que c6>

confundo laropa-.de: vn mu-I í'
chacho'^qü'er-ofíuD'c?- mu ¿Ko 

' tiempo en eliavíin ofenda le 
levemente1 áUasperforiao pa* 

i z  S 4?. n u .^ y  ga; z  á.-i\i ¿
j ,

I t

i . Fuente.- 
: Vna hubo en PalcftitUj que 

T f .  lelo

>6



foto corría los
i*8«nutn.4, ■

Den Gaípár de Villela ? B a- 
íural ? yezipo, y Abosado de 
la Villa de-Biibao. Milagro q 
ccm.éihizoN. Señora de Be
goña. pag, 1 1  9„nurn.r,y ¡os 
demás de! capit.

pag, i •' Ig n a c io *
Do. Ignacfede. Afuráuysy 

• Arbolancha. Milagro que co 
èi hizoN-Señora de Begoña. 
pa. z  5 6. num. 1 .  y los demás 
dei capir.

escùti

Gracia*.
Que dig^ificaj expreffadaen

el$gua que Chuflo convirtió 
en vino » en ías bodas de Gali- 
lea.pa.i?i,num?7, • .

„  - Las innumerables,que tiene
' ella Y  gleba, por vtaida à la de 
S. Iban de Roma. pa. 1 7 .  A y 
muchas plenarias cada diai 
pa.j7.num. 6,

la tin i

Don loan Ochoa de Palen-
Gregorio.

Gregorio de Soparda. Mila 
grò que con él hizo N . Seño
ra de Begoña. pa.z 8 i.num.
i.ylosdeixiasdelcapit,: :

eia, y Fano, Cura de efta Y g  
IqfiadeN. Señora de Begoña 
•pa.74jmm.i4- 

Doti loan de Lezama Marni 
obrero de N. Señora de Bega 
ña.pa.jM.nüm.io.

loan de Reviíla experimén-’ 
to vn pórtentelo beneficié

..... ....m



J e N . S e n í t f a  « f e  I f e g o E f l .  f > a .  I  l o á i s  < fe  Y ' r u r t í a ;

i  o z . tmm. i »y los demas del
sto

conélhizoN, Señora de Be
capit,

*' loán de Larritnhe} tóS^de 
ücte; años, con quieriN. Se
ñora de Begoña hizo vr̂ i íiü *

i gona, pa. 1 7 G. nim 1. y los 
demás del capit.

luán de Negel. Milagro que- 
con él hizo hh Señora de Be-

. V

li-.y
iila.p3vr-r4.num
sdé&capk.

loan' Caraus.- Milagro que 
con-él hizo N. Señora de Be
gona * pa . 13  4* num . * y • los
demas del capí^ 

loan de *Vgarte. Trabajos 
que padeció en cierra de Mo- 
ros;y como N, Señora de Be 
goña le libro de ellos,pa..- i- 4 } 
muid, i. los demasdeixapítv . 

loan Femarjdez’Pilmo,y íus 
compañeros. Milagro qBc cd 
ellos hizo NvSeñora de Bcgo 
ña.-pa. r 5 3 . num, i-y losde- 
másdeixapito'
: loan de Árteta^

goña.pa, z 31 „num. í .y los de 
mas deí capi^

I loan Fernandez. Milagro 
co él hizo N.Señora de Beg 

; ña,pa9ió4. n.r.y íos demas 
: loan do- Vrtiburu, Milagro' 
:f que con él hizo N. Señora cíe 
:¡ Begoñ3,pa,z42-.num.i .y ios- 
• demás del capit,- . 
i Don loan Tpaícâ
; Milagro que con éi hizb-N.- 
Señora de Bcgoña.pa, 269.

: num.r.y ¡osdermsdel cap ir..
; Joan Bentúra de' Virorica. 
Miia.gro que con él hizo N.Se 

 ̂ ñora de Begeña. pa.z 7'7'aiu«- 
p.y los demas del-capic*.

con él hizo N.- Senora-de Be- 
goña.p-a.-i- 6 x-.y 
mías del capit*

Joñas»-

Ánojado ^deípues de eres-

ve* o



.¿lias, vivo ele la Ballena, q lo;
aviatragado.pa.i$ ómum.é,

í
:0- - ■ ■ ■

Jordán.,
.... ;Retirbíus agu as aí entrare n ¡ 
,el la Arca. pa, i 3 6 „num. 5 ..

3?idio 3e enterraíTen en/N, 
Señora de Begona* p>a. 4?» 
num n.
Lo que íe Vio, muchos anos 

defpues de abierta fu fepultu- 
ra,pa<49.num.iz,

Vnos 3 que robaron en otro
lance Jas Joyas de N, Señora 

. Ifabel d-Ojaueder.Mikgrq 1 de Begonajiio pudieron hua- 
* que con ella hizo N, Señora j ir/impedidosde vna rarama

de Begona^pa.« z 9 .num. 1 * y 
los demas del capir .

De ordinario el del mundo 
hecha por Ja peor parte, pag. 

.518.013113,4.

ravilla.pa.45 j.n u n u  .2.3 .y_4 

Lampara.
La deN. Señora de Bcgona 

geroglificode falud.Su accy- 
te fana,pa. 1 8 y.num .7.

L
*

Ladrm,
Vno 3 que robo lasloyas de 

N.Señora de Begoñajfuéppef 
lo , y ajuíticiado defpues de 
íarosprodigios,pa.4 3. num. 
i  .y los demas deí capis.

Limofnd,
Eítimaia taro María SSque 

folo en ella libra el culto ?vy
Magcítad de efta fu Santa Ca 
ía,pa. 243. num, 3.La que 
nos di fu magnifica mano,coO
mo Limofnera mayor ae 

; Diess.pa.244.num.4.y 5. .

¡
Jjtrv ja :



L lu v ia ,
Reprirn:fe vna muy daHofa 

porrauyjcontinuada }por fa- 
vordeN.Señorade Begoña. 
pa. 1 6 % .num. i . y  los demás 
del capic.

' M  ‘ .

Malhechor.
Huye de i¡mifmo.pa. 4 7 . 

íuim.8.

chofa República de Regona 
fa hidalgo timbrepa. a.nu.a. 

De fu milagrofa Imagen de 
B egoña tiene el nombre.pa. 
i.rmm.a.

Efta fu Imagen es tán anti
gua, que vence la mas anti
gua tnemoria.pa.5>tium.i.

Apareció erta SS. Iaiagé en 
vna Encina.p, j  .y pa. 6 .num. 
i - i . y  3.

Los prodigios de fu Apari-

M ar. !
Es retrato del mundo.pag. 

i74.num.6.
Arrojarfe afus peligros fin 

honefto fin, es cartigabíe te
meridad.pa. 17  5.num. 8,

Muchos milagros ha obra
do en el mar María SS.por ef
ta fu milagrofa Imagen de Be.t> D

aon, pa. 1 o.y pag. i í . num. 
1 r.y i z. •

Abío,diziendo Begb ona5 
voz bafcongada : que fígnifi- 
ca^pa.io.num. n .

Su Imagé íiempre la viften 
Sacerdotes. No fe defcubçe 
fin mucha copia de luzes. Y  
para mas reverencia, rara vez 
fale de fu devota Cafa. pa. 4.

goria.pa* ±66.  num. 5.

* ♦
¿María Santi[sima.

A fus influencias deve fu di

num. 6,.
Nadie fe libra de los males, 

imo esporMiria.pa.4o.nu.4 
Es orompta en focorrernos.

p3§-



;
p ,4d¿nnm,4*

Sin atender á nueftros meri 
tos nos baze largos benefi- 
cios.pa.41.niHn.5r'

Refponde á nueftras ingra
titudes, con favores, pa. 4 1 .  
ypa.4£.num.6*y 7*

Vnc fer Oliva y y efpaáa; 
porque es tan juña > como mí 
ierkordiofa.pa.4 3 .num. s.

No permitid U quitaffe vn 
ladrón la Corona. Y  porque* 
pag,44»num.}.y-4.

Prefigurada en el Arca del 
.TcPtamento.pa. f o.- num-14  

Suavizo ios rigores de laLey 
; antigua* pa, 50. y 5 1 * num. 

14 .y 1 5.
.Aun quando mas ofendida, 

es tan mifericórdioía ■$ que 
premia quando caftiga.pag. 
5 1 muro. 1 6.

Aquien.comien^aa favorc 
cer, no defampara jamas íu 
P  a ti o ciñió, íi no ie defiriere-

Gcf aS-5 b n m ' h

Duplícalos favot es i quaB- 
do reconocem  noforr os viva 
fé;pa.54.nnm. 5.y ér 

Permite el trabajoypara con 
vencer mas. claramente con 
el beneficio, pa, 6 3 . num, j-.

y4 - y
Preraía en los que la £  rven ? 

aun acciones no meritorias?, 
por indeliberadas, pa. 6 y  
nran. 5.

Su liberalidad no tiene príaj 
cipio > ni fin. pag. 66; numi
4»

Es mas protnpta en favote- 
cer, que todos los demás San
tos.lbídeti»

Su diícrecíon en enmendar 
las culpas ocultas, fin infe
rnar las perfonas.pag.70.num 
5. y 6,
. No acepta períonas. Si tie-* 
ne alguna finguhridad , es 
con los que el mundo dcfhe- 
cha.pa,77.num. 6. y pa. ?z .
num,i a, •

V-rsZ



Prefigurad a en la Arca de 
Noe.Defiend e del furor Divi 
no á los fe que acoge a. fu refu 
gio.En nueílros cafíigos fcfa- 
tiga, y congoxa: y en nuef- 
trosbienes defeanfa. pa- 79. 
uura. 4.ypag. 3o. num.
y  - • ;

Refponde antes que la lla
men fu Clemencia, pag. 92.
num .12; 1

Todo nueñrobien nos bie
ne por ella. Es Organo del Eí- 
piricu Santo.Fimbria de oro, 
de quien íe viftio el Eterno 
¡Verbo.pa.94.ypa. 9 j .  num.

M-y y-
Pcrmitc nueílros males, pa

ra hazernos mayores bienes, 
pa. 9 8.num. 5.

Es la Fuente de Zacharias, 
patente a todoien tu miferi- 
¡cordia, fin difeontínuadoq 
corren a nofotros las aguas de 
fus beneficios, pa. n  num.

i , Su protección nos' es fecr- 
rifs ma en los acafos. pa. z z- r,
num.j.ypa.i 2i.num.6.

Mas,que todos los c’eixusS,': 
tos, acude como Medica So

berana a nucflras dolencias.
pa. i 24,nmn.4.’ - - ,
i- Su Nombre baila para Ornar 
Y  à fu invocación cede el con
tagio de mas figor.Por fu mif 
ma boca prometió fer Patro
na de nueíira Efpaña.pa. 1 z y
num.4. i

Es Fuente feüada: y Fuente 
de Siloe: tal vez es meaos el 
raudal de fus mifcricordias.
pa.i 2 8.num.4.

Todos los dias corren ;pero 
con mas abundancia eiSaba- 
do.pa.r2 9.num.5.

Cura muchas vezes, no de 
improvifo,como puede ;y Por 
que ? pa. 13  j ,num. 8.

Favorece efpedalmente a, 
los que la firven , y afsiften 

I a íu Culto , en las aguas 
~ • "  " " ’ ' del



dellordan >que Te interpreta I num.7. 
juicio.pagi 13<5.num.y.. J Primero* 1*  enquentran los

Eneftajcomo en el Arca del 
Teftamento,,tenernos Afylo 
©ráculo, y aliento, pa. 1 3 6. 
num.í.

Guita mas deque barque
aos fus favor eseaelTemplo 
pa. í 3 9.num.4. y.y 6- 

' ‘ contr * " 1

es,que tos poderoloS:. pa_
1 5;t..humi,8:.yfpu< 5j.inir.9v

EsnueftroNorte. Mitiga la. 
Iufticia Soberana:; entra man.-' 
dando, en fu Sala Suprema.pa., 
1 y 9.num.4,y'pa.i; Éo.  .nu.yV 

Es lanubecftía*quevi® Elias 
defde etCarmero.ÉsM&),que:En él con tfpeciaüdad esEl | deldeeLCarmeib.EsNilb,que: 

caladelCielo,;p0rdpnde nos | fecunda el mund©.pa^x 6:2.
■ 1 1 i _ r? ! A’- 1 1* ' r»’•viene todo bié.pa, i 3.

Oculta fus liberalidades,pa
ra hadémoslasmasi finas, pa. 
14  ií. nu m .4. y pa¡> 1 4 .

$-¿-y 7

A*
num’4..y 5.EsiArco)delpa£íó‘ 
eterno., pa. 16 4 . num.4.To¡- 
ido;elbiénos.viene: perfuma 
| noipa..i;64:.numv.3.y pa. t6 5; 
num, y

Gufta mas,.quela agradez-1 Tiene la poteítadlfoike fu; 
camos cariñofamete fina, que í Hijo ,.queje impide nos cafti? 
no queia admiremos podero j guevy haze que nos favorez-: 

\ a— <t„r. — . ca,y pretnie.pa; i;6 y:,n..S,y 7-
Excede- en la peompeitud 

deíus favo tesa las alas de los 
Serafines. Previene: (u amor 
;nueftrasdefgra.cías> pa.. 1.7 £. 
num. 3.y4¿:

I Sugeta á fu imperiolas sn-
‘ conftan-

famente MageftuGfa.pa. 14 3 
num.7.

-Es columna de nube, que 
nos guia.Es Trono dé la Sabi
duría ecerna.pa. 14 7  ,n. 8Vy 

Es el remedia de nueftros 
iones.pa. 1 y 2



eonftancíasdelmar.pá.1.74, madoicomoeíáeíuSaatiSí^ 
num. éV Favorece con mila- ; tnoHijo.pa,r 87.11111» .y. ' 
gros íuClefficncia átosnau-l Afemjada à la Gliva.Esfa’- 
fragantes ; pero no à los tjue . lucí de'enfermos, Es fuente pe' 
fe arrojan al piélago imprudé renane de curaciones ,  pag* 
íes. No fabe fu ludiera favore 18 7,nuin. 6. 
ccr Mos delitos« pag. 1 7$*  Tiene para remediar nuef-
tíum.8, írosHiafes,quanto liémosme

Es Arbol, cuya fombra esíá 
lud para les enfermos. Su fruto es de vida : como el del Ar 
bol vedado fue de muerte.; 
pa. r 78. num.<5. y pa. 17?, 
iium.7.

Es Efcaís, cuyas virtudes 
nosíbir gradas para el Cielo.- 
PorellaSaxo Dios afcrHotn 
bre ,  paraquefubrcraei hom- 
ferc áfer Dios^pa» 1 $  t .num.

4-y í* - •
Es Torre de David, en quié 

affeguramos la vi&oiia, Es 
De bo ra valiere en nueftrade 
fenfa rpor efíb femejada ala 
Falm?,pa. 1 f  4.nam.if.y j .

Su Nombre es azeyís de ría
Y

,pa.r 8S.num.8'.- 
Su Potencia en Ffazer -4»

;; gfOS; pa;. í ?Q Alimi' f .
Suso jos f  como lafifeiiu 

de Efebo 11̂  Explícafe fa alegà 
r u , p ¿a c¡ ¿ . n u i u 4  . y  p M  9 1 
nam.j.

EsEftrelfa del marvqcre nos 
iCondozei faGlorray pa.xoj, 
11001.4. y j .y p, zo£.mffi*6 

Da fueras à quifc&.ei* la pc- 
mvoca  ̂pa. x 1 ¿ . mun.- 

tz.
.Confirma confa nudamen

te ío que à favor nueñro co:- 
mien§aípa.i 12  murn? 1 

Es Nave que de lexos nos 
naxo elpan de ia vida-Defem

barco



barco en Belén , que h  ínter- j 
pretacafa de pan, pag. z 1 7.. 
num, 4. y;pag. z i S. num.

. Afsifte con fu poder a las 
Católicas.Armas., y guíia de 
«que fe le atribuyan a ella las 
:yÍ£vQ,uas , pag,. z.z 1. num. 
t . . ,

...No mezcla fus favores con 
plagas; porque en ella folo ay 
Miféncordias, pa. z z G .num. 
8,y pa.2i7.num.9.

| No puede fu Clemencia fu
I frir caviles. A todas horaseftá■v'i ' J
Si fu auxilio prompro.Prefigura 

da en lamugerdel Apocalip- 
fis 5 4  voló al defierto. Es para 
todos,pa.-a z 9 .num. 3 .y 4.

Su prcfencia eleva, y fu au - 
íencia arruyna , pag. 230. 
num. 5, y 6, y pag. ¿81 . 
num.7, ■

Estanca fu .Potencia, quan - 
to pudo eftenderla la Divina, 
pa,z  3 3.num,5,

;. A uointervenírfu interceí- 
fien, yafe huviera acabado el 
mundo,pa.z 4 8 .mina. 6.

Cede á fus ruegos la Supre
ma Mageftad , pag, 14 
num.8..
. Reprime fu PiedadlaaíU^ 
vidaá del fuego. Sus devotos 
fon privilegiados de las llamas 
pa. z 54. num.8. y pa. 2,5 5 * 
num. 9. • • • 3
, Es íeo-iirifsimo refugio deD Cj

ro a quien ía invoca. Afylo 
fuerte; y Torre, de quien pe 
den mil remedios para nucí-
tros trabajos,pa. 2 7 1  .num. 7 
y 8.ypa.z72.num.9.

Es Vara myfteriofa,pa. z 7 6
DUÍlll), • -

Mas preño fe logra la falu d, 
tal vez,invocadofu Nombre ?. 
que el Nombre de fu Santifsi-® 

. too Hijo¿pa,i'77.nuou8.
Siempre es vna en favore- 

I cernos. como el Sol ipero n c¡
fiem.



fíempre enquentran fus be-, gro que con ella hízoT̂ 1 S s i í  
líos rayosbien difpueftos m é ra de Begoña,pá. 14o.riut¿ 
dios;porq lo s indifponé nueT y los demas del capit. 
tros delitos, pa 90.0.4.y y. Maria Sánchez de Musica.1

Triunfa de todas las hcre- Milagro que coa ella hizoN.
gtas. pa. 2 3 7. num. 4. y pa. 
240.hu. I 0;I I .y I i

Señora de Begona 5 pa. 188 
■Tv.u..  - num. 1 .y los demas del capic.
Es'limoínera de Dios,pag. I Doña Maria Benturade Ár 

244.01101.4.
VuiriA.

María Ochoa de ámiirlcta 
dio à N.Señora de Bebona iaZj)
Cinta, que llaman cid mila
gro. Singular prodigio, que 
obro fu M^geftàd co ella > pa. 
8 i .novi Md$ demas Aef eá-pit 
• Vna niuo-er llamada Maria, 
baldada,y manca, a quié milá 
^cíamete curoN-Senora de 
B egoña, pa, t 'q%:£m ;- y pa,,
1 1  o.n. 1 .y los áemas-dd cap, 

? Margar-fes de Navas* Mila •- - D ■- ■ ^
.gro^qué¿pt\ e)Ja.hizQ N,S.eño 
xa cíeBe^oñd;, pa. 1 1 6%num.- * -* - • ■ v. ¡q 1 * ¿ -¿
í .y los demas del caok.

bieto.Miíagro que con ellábi 
zo N,Señora de Begona.pag  ̂
i  z j.n. i .y les démas del cap. 
: María Frándfca Fernandez 
Milagro que con ella hizo N# 
Señora de Begona , pa, t  Ci f

capíc»iUíllr I .V IOS

viwmna*
ha humana cede fu eficacia 

îcMarkíSS^para- ¿píe&fuya c& 
la emacio k glorfeq&ii? p 

Quando es fobrcnatural ai- 
: guye en medicinarei cuerpo,
ía curación detalma,pa. í 09 v
numff8vy^- . ; o, • ; -
La de nutftus .doléciasímprr 

Mafia Ochpa de piap.Mila j mió laìiberalProvideckeni é  
r - , y r  - naturales



íenráf«aÍ0ÍÍ<na,f a. 12 3 .n. 3. O porque los pedimos ácí-
Fuera infidelidad efperarla mereciéndolos,pa,4 jrm u.á  

íolodélas yerba?: como te-
Mundo.

Fixa en las eminencias Sis 
aprecios.pa.77.num. 6.

En la preíumpcion del folio 
no fabe fer compafivo.Noíe 
i nelina á ios abatidos. Proce
de al contrarioque el Cielo* 
pa. 9 2, num. i j  ,y 1 z ,

tnerídad dexario- rodo alas 
diípoficlones Divinas. No íc 
ha de deí'preciar la medicina 
natural, pa. 124.0010.4.

Alivia, y noeura,pa. ¿03 . 
num. 7.

Mérito.
Solo merece quien obra có 

deliberación en obfequiodel 
premiante,pa. 6,5 .num, 3.

Milagros.
Son de ordinar io argume n 

tes de los interiores benefi - 
eios, que haze la Omnipo - 
ttnciaalalma, pa. 107. num. 
í.y  9,
( Son menosen nuefirostiem

la

'Navio. ■
Vno, en que iban vnos la

drones, que avian robado las 
Ioyas de N, Señora de Bego- 
ña,no pudo moverle, hada 
que fueron refticuydas,pa. 6 8 
num. 2.y .j.

Vno que anduvo tresdias
p o s , que en la antigüedad, j debaxo del agua, íalidíinper 
acaíos porque fe entibio la f  e dida al puerto,pa. i 5 jinav J *  
pa. 2¿9.num.. j .  ypa. 270 1 
num. 4 .



Wer&iott. i £ i nombre bucho > mejor
El Rio que paila por la Villa j que las riquezas, psg. t i  i .  

de Bilbao, fe llamaaísi. Cre
ció hafta iílar, caí! toda aque 1 Q
Ha¡j/illa,pa. 245 .num. 1 .y los 
demas del capit* O fic ia l.

Vno de cantería, con quien 
obro vn milagro N.Señora de 
Begoña,pa. 6 1 . num. 1. y ios 
demás del capir.

O ra c ie n .

Que propiedades ha de te
ner, pa. 6 o.num. 1 i.y  1 ¿ .y  
pa.6i.num.i j .

Muchasvezesnofe lógrala 
nueftra, ó por falta de fe, b 
porque no nos conviene tan 
preño el confeguir, pa. 101. 

niños,pa. ¿80 . num.5 i tnum.4. 
y £.ypa.¿,8i.num.7. j Mas eficaz la óracion por

otro, que por íi mifmo, pag.
16 8 .num. 5 .y pá. 16 j>. num ¡
¿■ y 7.

Todo fe fuje ta a la oracion.- 
Haftael mrímo Dios, parece,

que

<Nms.
Los Gigantes à lo del Cielo, 

lian de fer niños alo del mun- 
do.De los tales es el Reyno de 
los Cielos,pa. z 7 9 .num. 4.

Con la blanca fenciiiez de 
niños, han de teñir fus canas 
los ancianos,pa. z 8 o. num. 5.

Es arancel de las canas la 
puericia. Ay niños que puede 
fer dechado de viejos : y vie
jos que devieran fer difeipu-

eNomhr'c.
El SS. de lesvs corti] 

aloleo. Comparafe también 
¡el de' Maria SS.pa. 187 .nu, 5.



que U obedece. Mucho vale 

la del jufto , pa. z 43* num-
4-y.s-

Es Vana, fino tale de vna al • 
rna limpia de culpa, pa. t y z *  
num.8.

En vna Oración de eílilo pa 
negerico, que ba por remáte 
de eftc libro, en nombre de la 
Villa de Bilbao,bailaras varios 
epicenos de Ivíaria SS. y tier- 
ñas jaculatorias para obligar
la, a q mire con piedad nueí- 
tra miieria, pa. 2,9 3. num. 1. 
y los de mas del. :

- P

reza,y caridad,pa.6o,nu. 1 u

Pedroé
S .Pedro Apoftoí aparece a 

vn devoto íuy o en vn nauíp- 
gio. Su nombre Bar * lona ,fe 
interpreta hijo de la Paloma, 
pa.5 7.num.,$..

Do&or Do Pedro de Vgaz 
fue Cura de efta Y  d  e fia , Ef-D'
crivio los mas (electos mila
gros de N.Señora de Begoña 
pa.6mum.3r ;f¡

En lu manuferipto fe cita 
Varias vezes en ella hiftoria,; 
pa.i4.num.f, hcc i<:I 

Vn muchacho llamado: Pe>

,; . Paloma. ,
Vna vieron vnos devotos de 

N. Señora de Begoña, que les 
prefagib con milagrofas cir- 
curiílanciasla traquiiidad ei] 
vna fcorrafca, pa. 5 6.num,4. 

Anunciadorade íerenidad,
5 7,nu. 5 eSiaibolo de. la g x i j

drp,cócrahech6,aquVen curo 
N.Senora;d;o Begpña,p^.r- 7 4  l 
.num, r . ydp%demas dé] capitl 

Pedro de Mendíolaraaeí* 
tro de niños, vezino déla V i 

lla de Bilbao,pa-. i 1 5. num, 3.
• Pedro de Llagar. Milagro 

<jue coü él hízoN. Señora de 
Bfgcña,pa. r ?,.ntím¿r.-jloí

demás



Pedro de Bafaran. Milagrov
que con él hizo N. Señora de 
Begona,pa. zo^num* i .y  
los demás delcapk.

Ocro milagrosa. n  j.nu. 
i .y los demas del capit. 

Pedro Nunez de San Vicen

PláiÓfiO* ■ .
Gerooliíko dé María S S'.füso ■.

ojas tienen forma de efcüdo*
pa . i i i . aum. i l .

Pagaban ios antiguos ck itx  c*
alcavalaporfu íombra,p:ig. 
¿ i i.nurn.i 2*

te. Milagro que con él hizo 
N.Señora deBegona,pa.21 9 
num. 1 .y los demas del capic.

Perji<veráncia*
En pedir a Dios es neceíía- 

ria, para confeguir, pa. 7 3. 
nunM-.yj.

*

Pefle.
La "general de'Efpana ano 

de 1 598 .en ella obro N. Se-

Platere*
Vno,con quien N. Señora 

de Begona hizo-vn raro pro
digio, pa. 8 2 .num. 3. y los de 
mas del capic. k

. Pintor*
Vn Pintor herege, que qui 

fo copiar el Roítro de efra 
Divina Imagen ? no pudo hafC> l
t3 que confundido con vna ra 
ra maravilla, abrajo deveras.

ñora de Begoña muchos mila la verdad 'Católica-, pa, 2 3 5.
gros’, que no fe apuntará por num. 1 .y los demas del capic.
la anguftia de los tiempos, pa . ¡
lt.2.4. num. 1. y pag. 12  j .  j Principe.
puro. & ,y  3 . De el fe derivan ios. influxo's

] alaMonarqtiiajpa.r.uum.2'.
■ . Prrvile-



El de Dolí Diego López de 
Haro j íeñor de Vizcaya, pa
ra la fundación de la Villa de 
Bilbao,pa. x o.num. i o. '

Los muchos, que tiene efta 
Santa Yglefia de Begoña,pa. 
1 5 .num. 1 . y los demas del 
capit.

R

Porque fe feñala por proge- 
nitora de María SS. pa. iz  j . 
nura.5.ypa.ii6.nutn.6.y 7 

Liberto a fu cafa con la fe - 
ña de vna cinta, que es indi, 
ció fuave de amiftad,pa. 1 z 6. 
num.7.y 8 ,y pa. 1  a 7.num,9 

Es iníignc Imagen de Ma 
•■lia SS.pa.zz6.num. 6.

tfeliquiaj.
Seis cofrecillos de ellas tie

ne, entre fus eílimables alha-

f jas, la Yglefia de Ñ. Señora 
de Begoña,pa. 7 9 ,nu m. j «.

Retrató,

Es obfervado, que ninguna 
de quantos íe copian de efta 
milagroía Imagen * es cabal- 
menteparedda, por fer mu
cha grandeza, para eftrecha- 
da a mortal copia *pa. 240* 
num.?*

fioffario.

\ Cuchillo de héregias ? pagc 
z41.num .tr.

$

Sancho*
Sancho de Tozubando, Mí 

lagro que con tí hizo N.Seño 
radcBegona,pa.64.num. ** 
y losdemas del capit.

Santo Domingo de Guzjnan*

Fulminando en íii predica
ción



d b ü E > p o r  r a y 5 s , f a I u t a c i o n e s

ra s

ns.z41.tmns. s i»

tapian*
SebaAian de Galbárriartu. 

Milagro’ que con él hizo N. 
Señora de Begoñaipa. 170. 
inum. s .y los demás del capis.

Soldado„
íuzga la imprudencia’) que 

íc opone fer Soldado a fer 
devoto.Pucde mas vn Sóida 
db chiiíWanamcnte devoro,
pa.i 8’4.num.5\,

Sotnorroftroi
Valle- de las encartaciones 

de VizcayaMilágroque con 
vn hombre de íia tierra hizo 
Mueftra S.cñoradc B’egoña, 
pa. 9 9 .muís. r .y los demás de 1 
capitulo.

El de eíía Santa Imagen fe 
deferive,pa. x.num. 3, 

Eftzricaméce alhajado, pa* 
z.num. j*

Pero mas le enriquecen los1 
defpojos ,  que para rndieiode 

i innumerables milagros vifíera 
fus paredes,pa,5.num,4^

En el Templo es masacepca
la oradon as Diospav r 3 9.nu» 
4. j.y 6 .

] Esfitiode amar, y temer, pa» 
t 3 9UU¡m;¿.

EldcN. Señora de'Bebonas 
¡ es Sandísimo por las gradas, 
i Indulgendas , y privilegios,:.
5 que fe íluftran 5 y porlaseon- 
5 tinuas maravillas,con que Ala 
' riaSS.le haze refpetablé,pag..

3 7. numv 6 .y 7.- y pag.- 5 8«.
1 num. Si

Xx Teros.



luya le opufieron 
'fosdcmomas.a vir ladrón, pa
ra cucno efçsoàfle con-

IFundo ¿n: tfta: : Parroquia dà., 
Cofradía dei Roffado^ sn eir 
AltardeN.Señorade laMife 

yas.de NucíiraSsñoradeJÍSí Incordia, que antes: fediamo 
gohaí pa.4;é.uum.()»", ; [ ¡ |N. Señórak-ftánceftí^a.^’

Ü'ÜfOS, , j.
V * ✓

creían caffigos de | , í 4 1 ^ p a . 
¿ñuak-s delitos, p0 . 5? ymum
j.y pa.?8muuL4*y J.

I . Muíio eliSanto dba50¿3¿
■L w ¿ ¿r

S «Vicente Ferrer.«
Hho fundar, en glorie? de 

Ju ciclar eeido Padre, la Ermi 
ta

; Su gran devbttoil^Selo  
ra d e Be gom, fu íéligxbíf Ctíl 
co* frequéñeiá, y vétief áOicm 
a fu devota':Caíá>pat/i~v<í&3¡[f 
1 $ «num, 1.2.5  ̂ I * -c|

Tienela por {Singular Abo
gada: y experimenta conti
nuados beneficios cada día de 
fu mano Poderoía, pag, 1 4+ 
nUm.5. :

Favorecida deÑ. Señora de 
Begoña en viy contratiempo» 
trabajólo, pa. .1 5 7 .num. i.y  
los demas del capit. 

cuyo reítuxLOjiio fe pulo, y ef- j Otra, y repetidas vezes en*
, 1 '■ cafo

m de Santo Domingo 
del Somo.Predicandû en Viz 
raya., hizo con los qoeieie- ; 
gyiaii alto 5 p alojamientQ de 
ella,pa.S.nim%7.

.Sus mas frequentes falidas• ^
er an azia Bilbao. Predicò en 
la Prroquia de Santiago 5 en



cafo de gran falta de agua, fe 
^ee (acorrida, de fu amida 
Prote&ora,pa.i óo.num.i .y 
los demas del capit.

Socorre N. Señora de Bego 
Ha a efte Señorío, en ocafion 
de grande hambre con mu-‘ ■ O
cnos Navios de trigo , que 
aportaron impeníadamente, ¡ 
pa. ¿ló.num. i.yles demas 
del capitulo*

En fus Vanderas pintaba 
Vizcaya a N. Señora de Bego 
m  , apellidando íu Nombre 
en las batallas,pa. i j* nura. 1. 
y enia Dedicatoria.

Vbto,
Irrita al Cielo la dilación en 

el cumplimiento de los votos, 
pa. 8 1 .num. 2.

Como güila de fu puntual 
cumplimiento, pa. 84. num-

8,y pa. S 5.num. 9.

Y

Ido. '
Qualeslean los yetós e!? Ter 

ranova,pa. 1 34,num. 1. Dot', 
tnontañas.de yelo, que rom
pi© müagrolamentc vn Na
vio, pa. 13  5. num, 3.

Iglefia.
Elia de N.Señora de Bego- 

Ha ella vnida, y hermanada 
con la de S Joan de Letra» de 
Roma,pa. .num. 2 .y 3.

Z

- 2 amir.
Vn gufano llamado ahí, cu- 

' vafangre tiene rara eficacia,.
¡ pa.z34.nutn.6_.


