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VERT)ADEP,0 RETRATO,
DEL SANTISINTO CHRIST() DE LOS AFLIGIDOS.

Que se venera en !a Caret! de Velés-Seirebio en el Reyno de Granada; le pint un Soldado en la pared

ton lapis; era sentenciadl a la horca por un faio testimonie eise le babian lerantado, por tratar ana
P;;Ig ,f1. tine Whim muerto á su marido, y decia que a lc; habia muerto lo lltrzron á sentenciar; .est an do en
la bare a arkolei.., siempre estava alabado ‘i Dios sin poderle dar paue:.te. Viendo este la Juttia 10
Ilevara; 4 læ Carcel, y prosieron presa la muer; confi,sò la verdad, y libraron el Soldado. Vindo la Ju
ticia eete Rctaato tan relnciente p intado en la pa red, q;:e ten riirebas 1:;:rra;ninfas no le pedian barrar,

por mas 1;ie ralzban ;72 S reluciente era, y bacc ranchos r.iíar con sus Devotos,

..Yga todo Christiano prodigios
de este Santo Christo con dLvocion,

ccdoqoe en su pacho el Christian°,
que asi lo disnone nucstro gran Seilort
1:;4!en coa fervor,

niftes naugeres la adoren,
one asi lo dispone nuestro K edeator.-

yescuchad,

Este Chri qo es muy milagroso
en sus manos tiene , alud para Oar.

Este Santo Chriqo de los afligido
sus grandes pFodigios me pongo à cantara
porone sepa todo fiel an istiano,
que en su Santo Nombre
se ha dc encomendar, &e,

Este Santo Christo dc los afligidos
lo pint‘ un Soldado caso de admirar,
en la Carcel de Veles-Selrubio,
el quai sentenciado era para ahorcar,

Un Soldado en la guerra Ilcvava
en SU pecho la Estampa con gran davocion,
muchas balas caen en su cuerpo,
ore:Ideal la ropa, y la carne nos
Prodigio de Dios,
cue las balas nada le garenTart,

este Deveto permision ée Dios, &e,

Una muger que de parto se hadaba

sentada en la silla casi ya mortal,
lc llevaron la Fsrampa, y 11.ctrato

bde este Santo Christo„ y la sacs en paz..

OD, &c,
Por el Iteyno dc Granada iSa

a cavallo un honeare por la orilla del Mar)
cayo un rclampago, y centella,

y ci queuo 
,•

y ra w:6 !.:t.; a nima!,
Un cierto niiio naci6 en Cartagena,

¡olido, y cio un nies que no vi6,

so madre triste y afligida

clamando à esta

/a vista le diS, &c.
Lleve toda Christian° la Estarapaa

y los Evangelios con gran devocion,

If armas tertes comfit le demonios

f ,	 msiepre tentando van al joecador;

CitYan con arror
via viva , la gran Fè de Ck,risto,

a	 •	 rqt. y tocos vivamos en gracia	 Dios. Amen.

Una Medre tenia una Pia,
$)? una tualdicion que le vino :\ tna-,

por n,dio de este Santo Ch-i•,to

aquella doncella se vino
10 • Vt1
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El Ilmo. Sr. Arzobispo. de Granada concedió ochenta dias de In-
dulgencia rezando un Credo delante de esta Santa Imagen.
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tando tantos Reli
giosos	 que estu-
vieron resueltos'
desamparar el Con-
vento ; y desde que
s e. puso en una pie-
dra s. del Campana-
rio, no ban caído
mas centellas.

ESTA ORACION
Di6 . un Angel en
tra ge de Peregrino
en el Convento
Nuestra Seilora de
Ia Pesa de Crinta,
de • la Orden de S.
Geronymo, por las
piedras , y centellas
que caían en el ma-
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( "ifiristo Rey de l la Gloria vino en_ paz,
Dios se lizo nombre en las entranes de Maria"

El Verbo se encara),
Christo nació de la Virgen,-
Christo por medio de aquellos iba en pa;
Christo fl:Z.. crucificado,
Christ() :Turk', por nosotr(43.
Christo fue' sepultado,
Christo resucitó,
Christo subió a los cielos,
(Ail ism manda,
Christo reyna,
Christo nos delienda de todo maligno rayo, y centella.
Dios sea con nosotros,

El Eno. Sr. Card. de Solis concede ci: cFas de lndulg. rmando ua Padre nuestro.
-1,

N el nombre del Padre, df 1 Ho,
y del Espiritu Santo voy a nombrar

la gloriosa Btnbara Santa,
out todo Christian° buscandole vá.

Venid, y llegad,
que con voces piadosas os dice:
Ven, devoto !MO que te he de amparar.

O Christian° que dicha has tenido,
que Barbara Santa te vcriga á buscar,
si la la llevas &nu° de in pecho,
de rayo y centellas te hbertará.

Venid, &c.

Caminando cinco Mercaderes,
tine iban à l'42 a Feria para comerciar,
uno de ellos era muy devoto,
y su Santa Efigie solia llevar:
hubo tempestad,

cayó un rayo mató à los quatro,
y solo el devoto se llego à librar.

Venid, &C., •

. Una doncella cayó en tin pozo,
que de agua tenia gran profundidad;

_

+ y al caerse se encomienda à la Santa,

t

.4 y sobre las aguas se llegó à sentar;
1 cosa singular,

la sacaron despues de tres horas,

II Dl aun los vestidos se llegó a' rnojar.

Venid, &c.
Dos Labradores en un campo estaban

labrando su hacienda con grande oficiou,
. cayò un rayo (Jesus, Dios nos lire )

t

' y a los quatro ..brutos despedazó;

4 Y a los hombres no,
t que consigo llevaban la Imagen

de Barbara hello con gran devocion.
Venid, &c.

Lleve todo Christian() la Estampa

..t desta Virgen pura con esan devocion,
W.t scrIn libres de rayos y'f'uego,

que asi lo dispone nucitro Ikedentor,

1
. y di2,-an cbn arbor,

j
..	 -

viva., viva esta gloriosa Santa,
,h1 y vivamos todos en gracia de Dio%

ecn licenci2: En Granada, por Francisco Burguete.
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