








Abiertas á continuacion por °mano del Sr. Presiden
te las carpetas donde ocultos se guardaban los nom
bres de los autores á quienes aquellos correspondian,
y que, juntoconlas de los restantes, habian estado cual
de costumbre expuestos desde mucho antes sobre la
mesa, para gara~tia de cuantos pud.ier~n int~resarse en
ello la conseCUCIOn resultó por el sIgmente orden.

D. Timoteo Domingo y Palacio (ele Mael1"iel) el
Laud ele Plata y oro prgmio de Poema, por el que re
mitió con el título La Vírgen de Guadalupe, y el lema
cuyas primeras palabras son Ut vero manifestata est res
')'enu,ntiat'll,m est Regi pe1'Sa1''ll,m quoel in loco, in quo
ignem absconilerant hi, q'ui trcl,slati f'll,e1'ant sacerdo-
tes, aqua apparuit. (Núm. 5.) .

D. Antonio Garcia Gonzalez (de Salamanca) el
accesit por su (Ensayo épico» Ln batalla del Salado:
lema Monswa te esse Mat1'em. (Núm. 4.)

D. Pascual de la Calle (de Mad1'íd) la Cítara de
platcl, y 01'0 premio de Leyenda, por la titulada Nuestra
Señora o ele Guadalupe; lema Escelsa. (Núm. !).)

D. Ramon Pagés (de Lérida) el accesit por la que
llevaba el título Un ángel, y el lema Inagotable f'll,ent~

de consu,elo-1l1ad1'e elel Salvador y ~Iaelre mia-C'll,
ya mirada regocija al Cielo-De cuycl, lwz es sombra
la del d.ia. CMíete (. 'úm. 6.)

D. Ezequiel Llorach (ele Omellons, Provincia de
Léric.la) la Lira, ele plata, premio de Oela, por la titula
da ~itIaria en Guadc{,lupe; lema O "Jiergine, ó Signora, ó
iutta Santa,-Chebei nomi ti se1'ba ogni loq'ltela!-Piu
d'_ un pop(}l superbo esser si vanta-In tua gl~ntil tu-
tela. Manzoni. (Núm. 7.) ~

D: Narcisa Ferez Reoyo de Boado (de la Co
r~ña) el accesit por la dedicada A la Virgen ele Gua-
dal'l¿pe; le~a Stella matutina. (Núm. 8.) .
_ D. Pedro Palau y Gonzaléz de Quijan-o (de Már
yagi~ez, Puerto-rico) la a~ucena de ;p~ata, generoso p~e
sente de la Juventud Catolica de Lerlda para el meJor
cantor de la oríginal pureza de la Santísima Vírgen,
por~su trov? 11 la Verge Ma1'ia en sa Concepeíó Inma:.
c~lada; lema Ave Maria. (Núm~. 9.) .
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D: Juan Bauti,sta Pastor Aicart (de Benejctma,'
Provincia ele Alicante) un accesit por su Romance Á
la Verge Maricl, en sa P'll,ríS'ima Concepció; lema Pulcra
ut luna. (Núm. 10.) -

D. Antonio Molins y Sirera (de Barcelona) otro
accésit por su Poesía A la Ve1'ge Ma,!,ia; len;a Tota
pulchra es, lYlaria, et macula n01~ est w te. (~um. 11.)

D. Julian de Pastor y Rodrlguez (ele Onate, Pro-
vincia ele Guipúzcoa) la pluma de plata, premio de pr?
sa castella'La por la Hist01'ia de la Imágen y Santuarw
ele N'ltestra SB1"íora ele Guaclalupe en Estremaelura; le
ma ¡O quam s'll,avis es in elelitiis tU'is, Sancta Dei Geni
trix! (Núm. 12.)

D. José Rufes y Folguera (de Lérida) un acee
sit por su Historia de la milagros~ Imág~n de Nuestra
Señora de G'll,adalupe; lema RegULa crnz,¿ lrnta1'e, alle
luya. Ora pro nobis. (Núm. 15.)

D. Pedro Huguet y Campañá (de Sarriá, Pro-
vincia ele Ba1'celona) otro accesit por el trabajo remiti
do con el título Guadal'll,pe: Breves apuntes de su Sta.
Imágen ele la Virgen y del Santu~rio elond6 se venera,
y el lema Et posui in ea arca/In '1,11, qua est pactum Do
mini quod pepigit cum filiis IS1'ael. Parahp. VI. 11.
(Núm. 14.)

Los laureados jóvenes Sres. Pagés, Llorach y Ru
fes, que se hallaban en el sal.on, leyeron. e.ntre nutrid~s

víctores parte de sus respectivas composICIOnes, é hI;
cieron lo propio en ausencia de .sus autores, tocante._a
las demás que habian ganado Joya, los S:es. Gr~n6
(D. Juan Santiago) l\'lostany (D. José Antomo) y el m
frascrito Secretario.

El M. I. Sr. Presidente realzó la ceremonia con un
afectuoso discurso gratulatorio, y el ~r. Director de la
Sociedad la puso término con es:rreslvas frases de p~

rabien á los competidores premIados y de reconOCI
miento á las autoridades, comisiones y conc~rrent~s to
dos por el mayor brillo que con su presenCIa habla !e
cibido el acto: anunciando á la vez que el tema elegIdo
para el inmediato Certámen era NUESTRA. SEÑORAl>EL SA
GRAl\IO, de Totedo.
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Yo quisiera, señores, tener en este momento la in

teligencia de los querubines en mi mente, el amor de
los serafines en mi corazon y la elocuencia de los San
tos Padres en mis lábios. Todo esto me fuera preciso
para hablar dignamente de la Vírgen; pero faltándo
me, solo con toscas palabras puedo llevar á cabo el
propósito de dal'ósla á conocer y justificar nuestra em
presa.

'Nosotros acostumbramos á juzgar del mérito, vali
miento y preciosidad de una cosa pcr su valor intrin
seco que consiste en la perfeccion que en si contiene,
ó por su valor extrinseco que consiste en el aprecio
que hace de ella aquel que la conoce bien. Bajo este
doble punto de vista consideremos la Inmaculada
Vírgen.

Tres cualidades, Scñores, nos hacen apreciable á
una persona: ·su hermosura, su riqueza y su dignidad;
y todJS tres juntas se encuentran en l\IA.RIA con la
mayor perfecciono

Hay grandezas que en si mismas no pueden com
prenderse; pero que nuestra mente penetra por me
dio de comparaciones. Tal es la de la belleza de la
Vírgen. Decir «Maria es hermosisima» es arrojar un
torrente de luz que 08curece antes bien nuestra men
te, como nos ciega la del sol si le miramos de fren
te. Mas nuestra inteligencia se forma idea de su her
mosura si atiende á que .MARIA es no solo escogida.
electa, sino mas escogida que el Sol; no hermosa, pul
chra, sino mas hermosa que la luna; no brillante sino
mas brillante que el ci.eto estrellado en noche serena,
super dispositionem stellarum; no igual 8ino mas be
lla que la misma luz, luci comparata invenUur prior.
Todo esto, si no nos descubre su hermosura, nos la
presenta superior á todas las otras hermosuras cria
das, como un destello de la divinidad, como el can
dor de la luz eterna, como un espejó sin mancha del
mismo Dios. Y esto de tal manera, que asi como la
pureza de los santos y ángeles, segun el lenguaje de
S. Buenaventura, parece inmundicia alIado de la de
la Vírgen, así toda belle~a es fealdad comparada con1 _ _ •

OH,~O

la suya: es un sol qne oscurece el brillo de todos osI
otros astros. La belleza de Judit vista de paso atrahia
los ojos y cautivaba los corazones de los soldados de

o Holofernes, ¿que no debiera hacer la. de MARIA? Pla
ton dice que si el hombre comprendIera la hermosu
ra de la virtud, se fuera en pos de ella como un per
dido; ¿que seria si pudiera ver la hermosura de Ntra.
Señora, que es la virtud personificada' y .que eentu
plica la belleza de todas las virtudes? Lo clert? es que
Dios se dejó arreba.tar de su belleza hasta pedIrle que
apartára de ella sus ojos por qu~ se sen~ia he~ido I?or
una sola mirada suya como SI no tUVIera v~sta smo
para contemplarle, y lengua para alabarla. _

Su riqueza no es inferior á su hermosura. Senores,
no hay cosa de mas valor que esta Virgen pura, todo et
oro °en su presencia es como un poco de ar~~a; toda la
plata como 'un poco de lodo, y todas ,las pledra~ .pre
ciosas como el polvo que arrebata el VIento. El Ul1lver
so entero no vale tanto: de ella se dice con Job «el hom
bre no puede conocer su precio,» y con el Eclesiásti
co,» es un tesoro infinito, con el cual se hace el que lo
encuentra amigo del mismo Dios.»

Su dignidad nos dá á cono~er tambien su g~andez~.
lJnida al mismo Dios por mediO de su materl1ldad dI
vina, con parentesco de afinidad y consanp-uinidad ~e

eleva sobre todos los seres criados, y llega a ver rendI
do á sus pies al hijo de Dios.» Que toda criatura. tiem
ble, dice S. Pedro Damian, al atreverse á conSIderar
tina dignidad tan inmellsa, que S. ~gustin llama ta~

bien inl1nita.» De aqui es que en la tIerra no hay dIg
nidad que no les sea inferior, no hay cetro que no
se le I~inda, y los mas grandes empera~ores se postran
á sus piés.» Por. mi, dice ella, reinan los reye~. ¡)or
mi imperan los .príncipes , por mi los poderosos dlscI~r

!len lo que es Justo... Yo sola doy la vu~lta por ~l cu'
culo de los cielos, penetro hasta el profundo del abls~o,
me paseo sobre las ola~ de los mares, sigo toda la tIer
ra y tengo la supremacIa d~l pod~r en tod~s los pue
blos y naciones.» Y en los CIelos tIene tamblen su a~to

:ridad y ve rendidos ~ sus. plantas los inum~rables ,eJér:
citos celestiales~ Ef m~ llW?~lf~~,l~m pote~~'ls !T!:e~~ .
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. Pero atiéndase, Señores, que estas cualidades son

solo esteriones, y que la principal gloria de esta Vír
gen está en su interior, en su alma, que es como un
paraiso por las bendiciones que encierra, que es el ta
bernáculo de las delicias del mismo Dios, que es el
nuevo cielo de que habla el Apocalipsis· C(J3~~tm novwrn
que eligió para si aquel que la tierra no puede conte
ner y que no cabe en los mismos cielos. De aqui es
que los santos al contemplarla se esclaman estupefac
tos, que es una obra solo inferior á su artífice, el
negocio de todos los siglos,; la causa de todas las co
sas, la perfeccion de todos los seres, buscando los tér
minos mas pomposos para encomiarla ó confesando
que sus lábios no merecen tanta gloria.

No menos nos demuestra la grandeza de esta ce
lestial criatura el aprecio que hacen de ella aquellos
que han llegado á conocerla. Podemos decir, señores,
que no ha habido iman que haya tenido tanto atracti
vo, ni objeto que haya sido mas requirido, ni centro
que haya sido mas buscado, ni creatura que haya ocu
pado mas á los hombres mas sábios, ni que se haya
rendido mas corazones. Sobre MARIA se ha publica-:
do mayor número de libros y se ha impreso mayor
número de volúmenes, que sobre cualquier otra mate
ria: de MARIA se ha predicado mas que de otro punto
cualquiera; de MARIA se ha hablado mas que de cual
quier otro. Es tanto lo que se la estillia que está su
nombre 'Y su amor en la lengua, y en el corazon de to
dos los mortales. Y nadie hay por perverso que sea
qúe no la invoque en sus tribulaciones, aun cuando
en su orgullo se haya atrevido á blasfemarla. Parece
ser y es ciertamente MARIA el blanco de todos los hom
bres, y se busca por todos como la dulzura en todas
las amarguras, cQmo el consuelo en todas las tribula
ciones, como la salud en todas las enfermedades, co
mo la vida en la misma muerte. ¿Quien ha sido in
vocado y honrado jamás con titulos mas pomposos,
mas honrosos y mas inumerables que 'MARIA? ¡,A quien
se han levantad~ mas altares y se han edificado, mas
~eIl1plos? pe quien la. escultura. ha. pecho mas estatuas
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y_ la pintura mas imágenes? Parece que el u~iverso to..
do esté sembrado de sus recuerdos, como SI los hom
bres quisieran tenerla siempre á sus ojos, en sus lábios
y en su corazon, pa~a manifestar sieu:pre y en todas
partes la grande estlma en que se la tiene. .

:Mas en esto Señores los hombres no hacen smo" 'imitar aunque exiguamente al mismo Dios, que qu~so
enseñarnos á apreciar de ~era~ á ~ARIA; porque .l?lOS .
desdela eternidadtuvo su mtehgencIa Ysu amor fiJO en
ella, como la que habia de ser sU; hija, su ~adre y su
esposa en el tiempo; yen la creaCIon la tema tan pre
sente que por ella y para ella forma~a ~e l~ n~da todos
los seres, imprimiendo en ellos su vlrgmallmagen para
contemplarla en todas las obras de sus manos. De~
pues quiso se hallase en figura en todas las pagI
nas de la Biblia, para disponer ~on toda clase de
símbolos á los hombres para conocerlay su corazon para
amarle. Y antes no la formó quiso como ensayarse en la
formacion de las criaturas, derramar entre ellas toda
clase de bellezas y de perfecciones, para reunirlas ,des
pues, como en precioso ramillete, en la que habIa de
ser el objeto de sus complacencias. y por fin ¿cuanto
no la amó encarnándose en su virgiIIal seno, naciendo
de sus e~trañas, viviendo bajo su techo, dependiendo
de sus labios como rendido l1ijo para exaltarla despues
sobre todos los coros celestiales y coronarla Empera
triz de todo lo criado entr~gandola eJ cetro de su poder,
de su gracia y de su misericordia? Que mas pudo ha
cer por ella, siendo omnipotente, que ma~ pudo d~rle
siendo riquísimo, que mas supo hacerla sIendo sapIeI?;
tisimo? Dios solo podia cono~~r á MARIA, la, apreclO
cuanto la conocia, y mariifesto cuanto la apreCIaba pa
raque nosotros la apreciemos tambien.

Tal es pues MARIA por. la inmensa ~randeza que
en sí encierra, tal por el mmenso apreCIO en que se
tieue. '

No se estrañe por lo tanto, Señores, que nuestra
Academia trabaje infatigabl(~mente en darla á conocer
y en hacerla estimar porque la amamos de tal mO,do
que quisiéramos que todo el mundo la amara tambwQ

•
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despedir sus amorosas notas; aun á riesgo de que ven
gan á sofocarlas, ó á interrumpirlas, los pavorosos ecos
del trueno desatado en los vecinas comarcas.

:Mas todo tiene su contrapeso. Si por el número de
voces es el concierto escaso, percibese mas litnpio en
cambio el timbre de cada una. Si pocos son los canto
res que bravos desafiáran la tormenta, su mismo arro
jo abona su valía; y al es?uchar sus ac~r~es acábala de
comprobar la espontaneIdad y el sentImIento que por
consecuencia les acompañan.

A estas consideraciones inclina, M. I. Sr. el exámen
de las únicas veinte y tres producciones que figuran en
el concurso de que es grata coronacion esta fies,ta. Re
ducidas casi á la mitad de las que solíanse reumr, aun
en los años menos favorecidos, templa este disgusto la
circunstancia, que con agrado sumo con~ign~ aquí la
Comision, de que ninguna ha dado m~tI~o a desfavo
rable concepto, brillando en todas un ll1tImo afan por
ensalzar las glorias de laSantísiI?a Vírgen de Gua~alu
pe, especial asunto de este Certamen, y u~ eu:pe?,ado
esfuerzo por conseguir, ens~lzándolas, la vl,ctorIa., 1an
ta es asi que ningun premIO, de l~s ~ecu~Iares a este
concurso ha debido quedar'sm adJudIeaClOn, y hasta
en los últimos ha podido ser doble el accésit; de modo
que sobrepuja el número de las poesías laureadas á las
que han quedado sin galar~on, y aun ~sto solo en ,fuer
za del aquilatamiento relatIvo, pues dIcho se esta que
en todas se han descubierto 'mas ó menos favorables
condiciones.

Dós poemas han competido para la consecucion ~el
laud d6 plata y oro: si relevante el uno por el heró.lCo
y bien sostenido aliento desplegado en la celebra~IOn
del propuesto asunto, muy apreciable el otro por sh
descripcion enérgica-aunq~e c~n met~o alguna vez des
lucido-de un glorioso epIsodIO nacIOnal con aquella
historia estrechamente enlazado.' Creyendo la Junta
Censora de superior estima las circunstancias del pri
mero que con el título ((La Vírgen d~ Guadal~¿pe» lleva
el lema que principia ( Ut vero 1f!'anLfestatn e~t. re~» . ..
le na señalado el premio, confirIendo el accesIt a..su.

o líJ'-ó
congénere; cuyo titulo es «La batalla del Saladu» y
el lema «b'Ionstra te esse Matrem.»

Dos leyendas se han presentado asi mismo en la...
cha para la Cítara de plata y oro, y por aumento de
analógía, recomendabl~ la una por la superior nove
dad del plan, hermanada con una diccion castiza y Ufia

gran dulzura de afectos; recomendable la otra por la~

galanas ideas é ingeniosa distrjpucion de formas, GOR
que á parde un ameno estilo, ha sabido utilizarse elar
gumento. La Comision, cuenta habida de que la: ppi
mera, que tiene por título «NueStrct Sefíora ele Guaila
lnpe» y por lema «Es.celsa» responde mas al funda
mental espíritu del Concurso, ha considerado serle de
bido á ella el premio, y el accésit á la segunda titurá
da «·Un Angel) bajo el lema «Inagotable fuente de con
s~¿elo-.JJfad1'e del SalvadO?' y madre mia,-C~¿ya rnira
ela 1'egocija al cielo-De cnya ln'Z es sombra la del día.

Nueve odas castellanas son las que á la lira de pTa
ta han aspirado, la mayor parte con felices conceptos,
bien que algunas no revistiesen en rigor aquel carácter
con especialidad la que inauguró la lista de las com
posiciones enviadas, la cual, fuera este óbice1 húbfera
c~peado por la fluidez del verso y abundosa .inSpir~~
ClOn entre las vencedoras. De grave tono y mage&tflÓso
desenvolvimiento, trazando con diestras píncel'auas ·-las
varias fases históricas de la Madona estreme~a, na so:
bresalido la que lleva por título «1Jfa1'ia en Gnadalnpe»
y pOT lema ( O Vergine, ó Signora, ó Tntta Santa- Che
bei nomi ti serba ogni loq1tela.-PÜt d' ~tn lJOpol su
lJerbo esser si vanLa-In tna gentil tntelct.» Se la ha de
signado· por ello con derecho á la jQya, distinguiendo
con accésit cual la mas afine entre la s restantes la ti'tula- 
da «A la Vírgen ele Gnadalnpe» lema «Stella matntjna» .

Seis poesías catalanas han optado á la azueena de
plata que los celosos Académicos de la JUVENTUD CA.;PÓ
LICA DE I ÉRIDA, solícitos en sostener junto con el cultivo
de nuestra sabrosa lengua provincial el del amor á Ma
ría, tambien su especialísima Patrona, ofrecieron en el
mes 4e Abril como reíteracion de la dádiva con que .en
el año anterior plúgoles ya ~na1tecer nuestro.CeFLámel'1.
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-Suspiros blandos ¡Dos almas que en noche tan pura,
De amigas flores, l'

Con férvido místico anhelo,
Que en puro ambiente Sedientas de dicha y ventura,
Verteis olores, Tranquilas se elevan al cielo!
Placer y amor;

Verted eJl mi alma -¡Oh! si, si, cesarán vuestras penas,
Grato consuelo Con delirio la jóven esclama,

.; Que ella os implora Romperá vuestras duras cadenas .
Con triste anhelo, Santa fé que constante os inflama.

/ En su dolor. Cuando brille feliz ese dia,

Yo te contemplo
No ya en tristes .mazmorras in.sanas,

Luna callada,
Con la Vírgen pIadosa por gUla,

,; Cual ¡ay! cOl1templa
Volaremos á tierras cristianas.

Que los cielos serán compasivos,
,.

Mi pátria amada

" Tu blanca faz;
Mi feliz corazon lo presiente,

Cautivo y triste,
Para veros valientes cautivos /

¡Ay, pátria mia!
Como libres erguida la frente.

Suspiros, ayes,
Volvereis al hogar, dó es seguro

J Os aguarda una madre queri~a,
Mi amor te envía,
Mi amor que es fiel.

Que entre halagos de amor sIempre puro
Volveráos la calma perdida.

Virgen clemente Yo veré rebosando ventura, .-1

De Guadalupe, La vision de mis sueños riente,
A quien amante Esa luz divinal de dulzura,
Te dí cual supe Que tranquila ilumina mi mente;
Mi corazon. - ~sa perla celeste que brilla

Yo que te invoco Esplendente en hispánico suelo,
Preso en cadenas, De beldad sin igual maravilla
¿No veré presto Para dicha venida del cielo.
Morir las penas Con misterio mi mente encamina
De mi prision.?- Hácia Ella una luz que me acosa;

Conmueve sombrío aquel canto,
Cuando admire tu faz peregrina,
¡Madre miar seré venturosa.-

Cual triste funéreo quejido;
La noche con plácido encanto

Ya la luna nacarada:Recoje aquel vago gemido.
La casta doncella amorosa _ Declina su faz de amores

Escucha las penas del alma Sobre la mar reposada t

De aquel, que cpn voz cariñosa, y un mudo adios da á las flores

Demanda á la Virgen la calma. e ·-"~.i
Besos mil.

__ ~. c.-_~. __ _. ._ _ ... ..-
~;~
'l:::. ---



0940 0950Cuando Fbima que siente ¿Como el r.ig<i>r d-esafia?Por tan gratas emociones ¿Como el fuego no la quema,Palpitar su seno ardiente, De las auras encendidas .y mil bellas_ ilusiones De los cielos del Profeta?Sonreir ¡Pobre Fátima! allí en TáIlgerAbandona silenciosa Vió ¡infeliz! la luz primera;Aquella mansion de enca,nto, Mas ¡ay! que su corazon,Donde sintiera dichosa, Sumido quedó en tinieblasDulce amor en su alma ~~l;l,to De esa religion impura,Penetrar. Que se alzára con soberbiay á su estancia se encamina, Contra la virtud cristiana, ./Con misterio hermoseada En lucha sin par cruenta.
/'Por fulgor que la ilumina Era sensible en estremoDe la luna enamorada; El corazon de la bella, .,-.

Váá gozar Candoroso y perfumado/
Dulce sueño regalado, Cual rosa de primavera." Que tras de eIQocion ben.cl.ita, Su mente soñaba puraSu corazon fatigado En una dicha perfecta,Del reposo necesita; Que en vano buscaba ansiosa

Con amor En sus falaces creencias,Los canoros ruiseñores, El su virgen corazon,
'"Desde la fresca enramada, La su mente asaz discreta,La regalan los primores La apartaban con harrorDe su voz enamorada, De las repugnantes huellas ..

Qu~ es de :pios. Que en el sendero del vicio
Dejára el falso Profeta,

TI. Para buscar afanosa
La ignota dichosa senda,

¿Quién es esa niña pllIla? Do encontrara la anuelada
¿Quién es esa beldad tierna, Ventura sin par completa,
Que de Ismael en el suelo Que dejára la ambician
Pasa las noches en vela, De su ánima satisfeoha:
Suspirando enagenada Que la flor fenece mustia
Por célica vision bella, En ámbitos de impureza,
Que es de las cristianas almas y el alma de aquella virgen
La divina mensajera Que sentia amarga pen~,
De la eterna venturanza ~in que las auras bendItas
En que con delirio sueñan? Dulcemente la mecieran,
Delicada flor que orece En las sombras del dolor
E.u las :morisca~ praderall, Yacía sin dicha, muerta.

[
........ . ..
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Vió en lo ntananza refulgente y bella
De su felicidad brillar la aurora.

Mas ¡ay! que de mi patria se cubrieron
De lúgubre crespon los horizontes;
Los vibradores ecos
De tremebunda lucha estremecieron
Las altas cimas de escarpados montes.
La pavorosa voz -de Marte airado
Cundió veloz por los espacios huecos,
y en tanto Guadalete enrojecido
Aun de pregonar hallaba modo
El triunfo por el árabe obtenido
y la desolacion del reino godo.
Como fuerte aveuida prepotente
Cuanq.o los campos con furor asola,
O como ardiente, mujidor Vesubio,
Que los peñascos ásperos tremola
Con el de lava destructor torrente,
Asi el infiel con ímpetu furioso
Por las del Bétis fértiles llanuras,
Al pasear su estandarte victorioso,
Invade, tala, inmola, y mal seguras
En sus asientos las enseñas santas,
Vense al suelo tendidas
y al par holladas por impuras plantas.
Tiembla Sevilla, egregia soberana,
Encubre ya con enlutado velo
Los puros, encendidos arreboles
De tu risueño y transp'arente cielo.
Pronto á eclipsar el astro de tu dicha
Van 10$ fulgores de sangrientos soles.

y tú, Virgen amada,
¿Tú victima seras de la fiereza
Del bárbaro muslím y arrebatada
Por sacrílegas manos, ofendida
Veráste en tu pureza
y en tu sagrado templo escarnecida?
¡Ay! que tus hijos fieles
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Es~udran ya las vact3s libradbras
y el fierb galapar de las corceles
De las sangrientas hhestes destructoras.
Mas ¡oh supremo instante de delicia!
¿Esos que veo atravesar ufanos .
De la ciudad del arabe codicia
Los catlipas difvífeI'os y :amenos,
No soti fos fervorosos sevillanos
Que de etltusiástnb ardiente y de te llenos,
La imágen bella libertar p'udieton
De·audaces sarrac~nas?

Ellos oii si; la virgen prodigiosa
Á esconder llevan; ¡ay! del que intentára
Arrebatarles joya tan preciosa.
Quitad mas bien al avl1riento el oro
Que un dia cadiciára,
Mas no á los de mi patria hijos fieles
El tan preciado y sin igual tesoro..

¡Oh Virgen venerada! de tus hijos
El sacrosanto amor es qll¡ien te lleva,
Salvai1do riscos y cruzando llanos,
De Guadalupe en solitaria cueva.
Ellos aqui piadosos te escondieron,
y antes de abandonar tu nuevo asilo
Fervorosos varones
Llenos de fé y.de pátrio amor dijeron:
«(En salvo está la afigie, eristianos,
Fiemos en su poder y en su clemencia,
Que si de Agar los hijos inhllínanos
Sobre los muras de Sevilla hermosa
Del menguado Profeta
Logran fijar la insignia vergonzosa;
Ella de nuestra patria venerada
Insigne protectora,
La feroz saña y bá rbara osadía
De esas inícuas, pérfidas legiones,
Sabrá én la raza del Islam impía
Castigar, arrollando vencedora
Sus fieros y aguerridos esouadrones. _
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Per cantar vostra gloria y la grlil1desa

De la Mare de un Deu, Reyna del eel,
Que 'm vá engronxá l' hressol de ma infantesa
Cuan eneal" no tastí del món la fel.

Perdónam, dónes, si vinc pobre poeta
De geuollóns devánt de ton altar;
Que 'n tine lo eor ferit, l' ánima inquieta ...
y avuy pel meu consol te v'\!lll cflntar.

Era una hermosa aubada plena"de gois y festa,
De J>~pfg14s y armonias, de llum, d~ aucélls y, flors;,
L' horisó se vestía de porporina vesta,
La brisa misteriosa bresabq cants d' amors.

Bell jorn de una diada de eterna recordansa
Que Deu ab sa alenada vá fer un paradis,
Hónt tót era ventura, plaer, dolQa gaubansa;
Hónt vida 's respiraba voltát de tánt encís

Les aus, les torrentadas, un himne n' aixecaban
Cuan Deu vá fer al home lo rey d' ay tal creació;
Lo riu, la flo 'y la brisa perfums y cants l' hi daban;
Prestaban l' hi homenatje les aigles y ellleó.

Adan, pIé de ventura per la estrellada volta
Sa v\sta passejaba mogut per l' agrahiment,
Véi's al bOR Deu que sempre desde son b@no, escolta
Cuan parla ab sa elocuencia la veu del 'sentimént.

Mes ay! que Adan trovaba qu' adintI!e de son ánima
Tal volta una alenada mancabal' hi de amor:
Cuan de sos ulls alegres va relliscá una ll~gJi'ima,

Cuan un sos,pir llensaba del fóns de lo seu COI'.

La terra ab sa riquesa, lo cel ab sa hermosura,
La mar ab ses onades, les fonts ab son sonris,
L' hi feyan prou comprender que 'n mitj de sa ventura
Mancaba l' hi companya per ser del tót felis.

L' aucell cerca l' aucella, les flors á la rosada,
Lo llum la papallona, com las abeIlas mel;
La nít de la tempesta cerca la dolQa aubada;
y Adan, un cor cercaba per endolQá la_ fe .
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DellqUellquen' mitjlagloriádevetlre '8 rey sens Irtitla

De un regne sense límits, ay! romangué anyoraht
Un ser per compartirne les glorias de la vida;
y Deu, va fer á Eva cuan escolta son planto

Abdós contents, ditxosos, des aIla vors miraban
La terra ah ulls gotjosos bebént felicitat;
Perqué lliures de penas ni ab lo seu COI' lluytahah,
Ni ab núvols de tristesa portárenlo endollit.

Tót era gotj y gloria: les tempestats furiosas
Ses ales no estenian per lo blavénc espay,
Ni de la Ií1ar les ones s' alsaren erguIlosas,
La nit ab ses fantasmes no 's va aixecatsé tnay~

Ni ah son xisclar les aigles, ni ab sos udols la fera
Cap signe dá oruesa mostraren allavórs;
La terra s' enjoyaba de eterna primavera,
y á sos patóns badaban los cálcers de les flors.

MeS ¡ay! la serp maleyta, de la ventura seva
N' estabaja envejosa y pérdre 'ls desitjant,
Ab veu falagadora, ne va tentar á Eva
Pera qu' aixis pequesin del fruit prohibit menjant.

j¡\' Deu va malehirlos!! van pérdrer sa ignoceIlcia
Cuan van Sa gloria pérdrer, lo paradís perdent;
Deixánt en recordansa, per malhaurada herencia,
A n' els seus fills las penas, la mort y el sufriment.

Lo m<9h, pIé de vergonya, marfí sa gran bellesa;
Las tempestats ab fuda romperen sos grillons;
Lo cel va emí1ántellarse de núvols de tristesa;
y ab roncas veus tugian los tigres y els ,bleons.

Oh jcuá>ntá dli tristesa é~sta á n' el ílogl;fle pm.Il8
Lo crit de la. cOlll;}iencia de 80S primers pecats! ...
Nosaltres', fiIls de Hágremas, á dóll plorém encare,
ViVit1t 4etílú1}\f, la terra coro pobres desterrats.

Mas »áll, desde son trono vejent angoxa tanta
DeIs no'&tres tcistos pates, vá d'Ír: «Protl de JYlorá4
Pus j cr.'are una dona qu' ab sa potenta planta,
p~ aqOO!ai~JBaI~r.Yt{\ l~ cap: e~l?!arit~~, _ .J

...
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,Tantóst aivó vá dirne, cuan un gran crit de joya

Del pit de Adan y Eva va ressonar arréu,
y sos sospirs de ditxa, com perfumada toya
Váren pujat: alegres fins al palau de Deu.

Oh si ¡beneyta sia la benhaurada hora
En que per nostres pen as se trova un dolQ consol!
Perqué la flor mústiga qu' entre tenebres mora,
Revifa tót depresa si veu la llum del sol.

Generació, no ploris; mes pura que l' aubada
.Que naix en Hit de porpre de núvols blans y d' 01',

Veurás un raig de gloria be11 mitj de la estrellada
Que ab sa claror qu' encega t' aixugará lo plor.

Fills de Judá, les arpes deix8u que us entristiren;
Que vibri accénts de gloria tant sóls vostre llaut;
Dessota les palmeras que '1 vostre plánt oiren,
Canteu al Deu de 'ls homens: Salut, salut, salut.

Mes grat que '1 raig de lluna que 'n quieta nit plateja,
Mes bella que la rosa que s' obre al dematí:
Veurás com en tes planes que '1 raig de llum clareja,
Naix una flor de flayre mes pUl' que '1 jessamí.

Es flor que '1 vént no ,arrenca ni aseca el sol de dia,
Que porta entre ses fullas del dolQ consol la meL.
Canteu fills de la terra, qu' aqueixa fló es Maria,
La Mare del Deu-home, la Emperatris del cel.

Lleveu lo frónt qu' abaixa del patimént l' arruga,
Maria es la gran dona que 'ns prol1leté el Criadó;
Beneyta entre les dones, lo plor del trist aixuga...
Ja l' hora es arÓbada de nostre redenció.

Reyna del cel, Senyora, pels homens alabada
Serás avuy y sempre per ser Mare de un Deu,
Restant ben verge y pura, del tot inmaculada:
Mes que 'lcristall del' aigua, móltmesqueunglopdeneu~

La Europa, l' Asia, l' Africa, l' América, Oceania••
T' han.'proclamat sa reyna flectats de genoUons; '
Que 'n témps de pau y guerra, per tót a:r:reu s' oia_
Lo crit ab que. 't cantareI,l les. grans genyracions.,. - r1_- . ~ _. __ __ ....
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Ton nóm yel nóm de gloria son com d~s flors germanas,

Que forman un poema deIs mes prec~osos cants:
Lo 'llibre de la historia, per tú, les mlllors planas
Ha cincellat ab Uetras de plata y de diamants.

Bé prou que sabs, Senyora, que 'n la espanyola terra
Sempre has sigut la gloria, la pau y lo consol,
y que '1 teu nóm gravaban en son penó de guerra
Cuan per la fé lluytab a lo' gran poble Espanyol.

L' altiva mitja lluna volgué brillar u~ dia;
Pero ton Uum de gloria la -vá fer eclipsar,
y els héroes de allavóres diént Salve Maria
Adalt de Covadonga un temple t' van alsar.

A ton altar los ceptres los reys ne deposaren,
Llorers coronas, palmas, banderas y penons;
Los br;us soldats, que 'n lluyta ab ro~ca veu cridaren,
Te van aclamar reyna de totes les naClOns.

y cuan vá proclamarne per eternal memoria
Ta Conccpcíó purísima lo gran Pio n?vé .
Ah festas y alimarias, ab cants de gotJ y glorIa
Vam darne testimoni de la cristiana fe:

En eada ciutat nostre" tu tens ab gran riquesa
Palaus hónt la fé nostre tlj pugui venerar;
En cada roca, un temple de saya montanyesa;
En cada pit deIs nostre8, tu tens un nou altar.

Per serl'as y encontradas, Vel bos~ y per la plana,
Per rius y torrenteras, per vI1as y cmtats,
Per poble.s y maasís, l~ terra ca~alan~ .
T' aixeca sempre un hlmne de plts crlstIans y honrats.

Que' ensemps lo ric y el pobre, de nit tan comde dia"
y tant en nostres costas com dalt del Pirineu,
Los catalans te invocan tocant 1' Ave Maria,
y els seus genolls doblegan al ésser davant Deu;

·Que fá que n' tingan altres nacions mes alabadas
No~s de heroes, grans estatuas, riquesas y soldats~
Jamay ni un bri tingueren de Peres y. Moncadas:
la~ay ti~d~~~ ~~~!!as,. I!i B~u2hs, m M~nse~!a~s~
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Al morir D. Fernando IV á la vista de los muros
de Alcaudete, habia dejado á Alfonso de poco mas de
un año. Desde este momento vióse turbado constante
mente el reyno por la ambicion de los Infantes D. Pe
dro y D. Juan y la mal comprimida altivez de los gran
des, hasta el punto de amenazar el cruel azote de la
guerra civil; tristes y ordinarias consecuencias de to
das las minorias. Para que nada faltase al negro cua
dro que la España cristiana ofreciera en esta época ca
lamitosa, sobreviece la uerrota de los cristianos en la
vega de Granada; derrota que concluyó para siempre
con los ambic,i.osos proyectos de los Infantes, para dar
lugar á los de D. Juan Manuel y otros orgullosos pró
ceres. Nada mas triste y lamentable que el espectáculo
que ofrecia España al empuñar el cetro Alfonso Xl, no
bien salido de l&. en estremo turbulenta minoria que la
agitara durante largos años, al comenzar el siglo XIV.

Ocupado Alfonso en atajar las causas que se oponian
á la paz interior de la Nacion, fuele preciso dejar por
mas tiempo del que conviniera en el mismo abandono
en que las hallara las guerras de Granada y Marruecos.
Bien se deja comprender cual seria el deplorable esta
do en que habia de encontrarse la España cristiana
cruelmente despedazada en el interior y víctima de la
impune osadia de los enemig9s de su rtligion y de su
independencia que se enseñoreaban de una buena parte
.del reino.
~ Sin embargo, la Providencia, que siempre dispone
.el remedio á medida de los males, teTlia preparado un
eficaz lenitivo para los que en tan triste periodo afligian
á la. católica España. En estos tiempos desgraciados,
cuando mil densos nubarrones cubrian el horizonte por
0.0 quiera, dejóse ver, cual iris de paz y de ventura, en
una de sus mas bellas provincias, la que siempre ha
sido su patrona y abogada, Nuestra ~eñora de Guada,..
lupe.

...........,... ....=-vI" a .' ~ ~-'-_t-_r .óI"-__"'__"__""'_."'''''''''''__'''' ~ """,
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En uno de los mas frondosos bosques, en los que

tanto' abundan las fértiles montañas de Estremadura,
vecino al rio Guadalupe, apacentaban sus ganados
algunos vaqueros de Cáceres. Hubo de estraviarse á
uno de estos pastores una vaca; buscóla en vano du
rante tres dias, hasta que subiendo á una colina lla
mada Altamira, la vió muerta á cierta altura de ella.
Con el dolor que es fácil imaginar, dispúsose á apro
vechar sus despojos; mas al herirla con el cuchillo
dió claras señales de vida, levantándose presto buena
con no poca admiracion del vaquero. .

No habia vuelto aun del pasmo que semeJante su
ceso le prodl~era, cuando otro mas portentoso se ofre
ció á su vista. Apareciósele la Vírgen llena de resplan
dores y le mandó que, llevando la vaca con las de
más, fuese á Cáceres y de su parte mandara á los
clérigos que cavasen en el lugar donde se halló la va
ca, pues allí se ocultaba una imágen suya á la que
deberian edificar un templo en aquel mismo lugar.

Habiendo referido lan portentosa aparicion á sus
compañeros, corrió sin tardanza á Cáceres, donde,
despues de haber 'conseguido la resurreccion de un
hijo suyo que halló muerto, (1) por intercesion de la
Vírgen aparecida, refirió punto por punto con su natu
ral sencillez cuanto le habia ocurrido y dejamos relata
do, juntamente con la prediccion de la futura grandeza
de la morada en su honor erigida y de los milagros que
por su medio se habian de obrar. (¿).

No fuera parte la narracion del vaquero para ven
cer la prudente incredulidad de los cacerenses, si á ello
no les hubiera movido su ingenuidad, por toda ella der-

. (1) Su casa se convirtió luego en ermita, situada en la calle de Caleros
de Cáceres.

(2) No hay perfecta uniformidad entre los historiadores acerca de la
persona de este afortunado pastor. Al~uno 'hay que afirma se I1~maba Pe
dnl: pero lo que parece ma~ ~ro.bable, .segun las ínvesligacio.nes que se hi·
cieron por los años de i661 a IDstanclas de.D. Juan Carba~al y Sande, es
que se llamaba Gil Cordero, y que era conQcldo con el de Gil. de Santa Ma
ría de Guadalupe en el santuario, como lo confirma una e?cfltura otorg~da

por el Rey D. Alfonso XI. el año 1.558 para señala.r térmmos á la hermlt3,
en cuya escritura es llamado D. GIl de Santa Mafia de Guadalupe.
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ramada, y quien sabe si tá~bien un secreto impulso
de la qne quiso en aquellos apartados lugares ser ve
nerada. Logró, por fin, su deseo el pastor; y consti
tuyéndose en guia de los eclesiásticos y seglares que por
comisionados enviaran los de Cáceres, los condujo al
venturoso sitio de la aparicion. Nadie sospechara, á no
indicarlo el pastor, que en aquel punto existia tan ri
co tesoro; mas á los primeros golpes se levantaron
unas grandes pizarras que servian de cubierta á uua
tosca gruta ó cueva de piedras sueltas sin labrar, den
tro de las cuales se halló una especie de sepulcro ó
arca de mármol que ocultaba en su seno una imágen
de Maria (1) la cual, por la proximidad del lugar al
mencionado rio, se denominó de nuestra Señora de
Guadalupe. (2).

Era de color trigueño, mas moreno despues por la
accion del tiempo, frente espaciosa, nariz seguida, alta
pero no disforme, ojos grandes y cejas negras y arquea
das, formando su conjunto un bellísimo rostro. Su es
tatura era de vara y sesma, si bien no ha fal tado es
critor que le haya atribuido sólo dos tercias. Tenia al
Niño Jesus en la mano izquierda, y en la derecha un
cetro de cristal, y se presume, aunque no consta posi
tivamente, que llevaba tambien corona al igual del Ni
ño. El vestido era antiguo y se conservó en esta forma
á escepcion del manto que hoyes largo.

No es fácil esplicar el regocijo que en el ánimo de
aquellos piadosos espectadores produjo tan buen ha
llazgo. Bien quisieran llevar consigo tan preciosa joya,
que ya desde el momento de su aparicion comenzara
á ejercer su benéfico influjo en los que á ella recur
rian; empero pesando mas en su ánimo el cumplir
con la voluntad de la Señora que sus laudables deseos,

(1) En la misma cueva dícese se hallaron una campana y un a plan
cha de plomo: la campana se fundió en dos, la que se denomina de nues
tra Señ8ra y la del coro; en Ila plancha se leia en buenos caracteres la
historia de la santa im:ígen.

(2) GuadaLttpe, palabra de origen arábigo, significa rio de lobo segun
uno.s y rio de corazon en sentir de oLros. Vulgarmente ha sido llamada
~ambien ellta iOlágen la Virgen del V"-qu.ero.

• _ f "

o 159 <:> .
se esforzaron por construir una pequeña capilla co~ los
materiales que á la mano hallaran, que ~o pudIero~

ser otros sino toscas piedras y ramas de arbolas. ~SI

quedó instalada la milagrosa imág:e~ de Guadalupe m
rn,ediatamente despues de su apan.clOn. Desde aquella,
entonces pobre y modesta, luego rICa mor~da, se com
plació en aquel tiempo COUl.O en los posterlOre~ en ,der
ramar sus bendiciones y colmar de sus graCIas a los
que con devocion la invocaran. . .

He aqui brevemente narrado lo qu~.una tradlClOn
antiquísima y constante .n0~ ha trasmItIdo á ~na del
origen de la portentosa Imagen de nuestra Senora de
Guadalupe (1). No seremos nosot:~s ciertaI!1ente los que
aplicando el escalpelo de una crItIca tan mcrédula co
mo absurda, tachemos de contradictoria ó inverosimil
esa consoladora tradicion. Antes bien; como historia
dores la recibimos con sll.tisfaccion como una fuente de
la que pueden sacarse. los acaeci.mientos CIue se .re~~
ren al obj1lto de nuestra narraClOn; fuent~ preclOsIsI
ma en espe~ial tratándose de los qu~ s.e. refieren á l?s
origenes, pues sin ella las épocas prImItIvas d~ la hIS
toria se convertirian en un caos; y como catóhcos las
acojemos con el mas cariñGso respeto, pues negarla
ó-dudar de ella equivaldria á renunciar á los mas dul
ces cOTlsuelos y manifestarse ingrato á los inmerecidos
beneficios que con mano ~ródiga se dignara disp.,en
sarnas aquella augusta VIrgen.

No convienen los historiadores de Guadalupe en el
año en que tuvo lugar este feliz suceso. El mas nota
ble de todos ellos, San Joseph, le coloca en el año 1522
dos años mas ó menos, fundándose en una escritura
del 1529 otorgada sobre renta de unas tierras en el
sitio llamado Valdemedel, á una legua del monaste-

(1) En esta parte asi como en todo el discurso de nuestra hist~ria, ?~.
guimos, sin dejar de tener e.n cuenta otras muchas fuentes, la estlmablh
sima obra del P. San Joseph, la mas completa, sin género alguno de duo
da de cuanlas se I;an escrito acerca de la imagen {santuario de Nuestra
Señora de Guarlalupe, pues ad~mas de los muchos da~os que tuvo á Sil

disposicion en la biblioteca y en el archivo del monasterIO, se aprovechó
de la obra del P. Tctlavcra á la que 110 puede Ileílarse vcrdi!u.:ro mérito.
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~io, á favor de la iglesia y hospital de Santa Maria de
Guadalupe; y claro es que habian de mediar algunos'
años hasta que se consiguiera levantar el templo, y
mas aun dado lo dificil del trasporte de los materiales
y que todo se hacia de limosna. Resulta de este dato,
á lo sumo, que en el año 15~9 existía ya la Iglesia y
se habia verificado por tanto, la invencion de la imá
gen. Deducir de aqui el año preciso en que esto tuvo
lugar, es sumamente aventurado y espuesto á error.

No falta escritor que á pesar do este dato consig
nado por el respetable Prior de Guadalupe, atrasa la
fecha de aquel acaecimiento hasta el año 1550. Y si
hubiera de prestarse crédito á lo que Ambrosio de Mo
rales refiere, segun se dirá en breve, sobre la inven
cion del cuerpo de San Fulgencio juntamente con la
sagrada imágen, y á la tradicion es tendida en el valle
de Berzocana, acaso habria alguno que se atreviese á
fijar 'hasta el dia en que aquel se verificó en el 26 de
Octubre. La mayoria inmensa de los escritores se limi
ta á consignar que el suceso ocurrió en el reinaao de
Alfonso XI, no atreviéndos'e ti. fijar el año por la abso
luta carencia de documentos ó datos históricos que lo
comprueben. Si hubiéramos de contentarnos con sim
ples conjeturas,' habriamos de decidirnos por una de
las opiniones anteriores; mas si nuestro objeto ha de
ser fijar la verdad histórica, preciso se hará que adop
temos la ultimamente espuesta.

Séanos ahora permitido hacer algunas consi<lera
ciones sobre un detalle notabilísimo del suceso que aca
bamos de referir, pues con justicia lo exige su impor
tancia. Oigamos lo que sobre él dice el celebérrimo
historiador Ambrosio de Morales. «Dirigióle tambien
S. Gregario á S. Leandro el libro llamado Pastoral,
del cuidado que han de tener los Pertados en la doctri
na y buen gobierno ~de sus súbditos. Escribióle algu
nas otras cartas; envióle un palio para las Misad de
Pontifical (como ya diximos), con una. muy dulce carta
en que le consuela de los dolores de la gota de que
el Santo cuando le escribió se le habia quejado. En
España se tiene por ciarto, que entonces le envió tam-
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bien S. Gregario á S. Leandro luna imágen de nues':
tra Señora, y es la que agora está en el Monasterio
de Guadalupe, y es alli reverenciada con devocion uni
versal de toda España y de otras provincias. Y el ha
berse hallado escondida en una cueva de aquellas
montañas desde la destruicion de España, junto con
el Querpo de S. Fulgencio, da harto testimonio que la
bendita imagen ,fué de estos tiempos de San Leandro,
y que pudo muy bien ser suya.» Y luego áñade: «Des
pues de la destruicion de España, los Christianos que
iban huyendo á Asturias con las reliquias, por algun
miedo ó otro impedimento, escondieron el cuerpo de
este Santo en las montañas de Guadalupe con la San
ta Imágen, poniendo título de cuyas reliquias eran:
y despues cuando milagrosamente fué hallado to
do en tiempo del Rey Don Alonso Onceno, pusie
ron el bendito cuerpo en. Berzocana, lugar cerca del
de nuestra Señora de Guadalupe, donde es muy re
verenciado por todos los de aquella tierra. En Gua
dalupe, se dice que está este bendito cuerpo encerra
do en el altar mayor. Debe haber buena parte del; y
por el santo pundonor, de que muchas veces hemos
dicho, dicen tener todo el cuerpo. (1))

No puede dudarse de la importancia de e&te he
cho enlazado intimamente, como se ve, con el pre
cioso hallazgo de la imágen de Guadalupe. Llama no
obstante la atencion el que un historiador tan diligen
te como San Joseph le omitiese de la manera mas ab
soluta sin que en todo el discurso de su obra se halle
el mas insignificante vestigio de él. No pudo. ser cier
tamente porque no tuviera noticia de tal suceso, pues
sobre hallarse consignado en otra que tan bien cono
cia, copia con otro motivo las primeras frases copia
das de Morales y lo deja precisamente en el lugar en
qne el cronista bace alusion á tal hecho. ¿Será tal vez
porque dudase de su veracidad considerándolo una

(1) P. Claudio Clemente, Tablas cronológicas. -El P. Florez hasta
cierto punto coinl:ide con esta opinion, pues aunque no se atreve á asegu
rar que aconteciera precisamente en l550, dice que fue,cerca de el,

14
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d,e esas- patrañas· que tan frecuentes son en las anti
guas crónicas, no obstante el hallarse garantida por
autor tan respetable de quien el mismo supone que só
lo pudieran moverle razones de mucho peso? Lo igno
ramos. Aunque no seria estraño que asisucediese, pues
semejante relato no merece entero crédito á graves
y muy afamados críticos~ Segun el P. Florez (1) el cuer
po de San Fulgencio se descubrió poco despues de la
manifestacion de la imágen de Guadalupe. Débese no
tal', por otra parte, la circunstancia de. que nada se
dice del cuerpo de Santa Florentina, siendo asi que, se
gun la opinion mas probable en concepto de aquel
crítico, debi<S sepultarse juntamente con el de su her
mano San Fulgencio. De cualquier. modo que ello su
cediere, lo que nos cumple, ya que no podamos deci
dirnos pon ninguna de las encont1'adas opiniones, es
no dejar sepultado en el olvido Bn hech.o de tal mag
nitud.

Hecho no menos dificil de esclarecer es el Felativo
al primitivo orígen de esta sagrada imágen. ¿He don
d~ procedia esa imágen ballada en los montes de Es
tremadura? ¿A qué tiempo se remonta? ¿Quien la llevó
y sepultó alli? ¿Por qu.é série de vicisitudes pasó? Hé
aqJli la.s~ preguntas á que debemos satisfacer sino de un
modo completo, pues barto dificil, ya que no imposi
ble, es semejante empresa, tratándose de tiempos tan
remotos y en medio de uná absoluta carencia de docu
mentos históricos, exponiendo á lo menos suscitamen
te lo que acerca de ello se ba dicho.
- Los dos mas notables bistoJ'iadore~ de Guadalupe,

lialavera y San Joseph, pretenden que aquella sagra
d-a imágen es obra de San Lúcas, la que regaló el Pon
tifice San Gregario, primero de los esclarecidos que
con este nombre gobernaron la Iglesia, á San Leandro
arzobispo de Sevilla. El tantas veces citado autor de la
Historia de Guadalupe, apoyado en el testimonio de
Metafrastes, sostiene que San Lucas no sólo se dedicó á
pintar retratos de la Santísima Virgen, como es opi-

(1) España sagtad. tomo IX.
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nion comun, sino que tal1lbien biza algunos' de escul
tura. Yotro insigne parregirista de las glorias de la Vir
gen de Guadalupe se atreve á aormar que fué esta el
prototipo de todas la(demás que en adelante ttabaja
ra el Santo Apóstol, sacada en presencia de la misma
Santísima Virgen y en estremo parecida al original; y
que era tanto el afecto que le tenia que no permi tió se
separase un momento de su lado pues aun para cuan
do dejase de existir dispuso se enter"rase con él. Cons
tantino el grande, añade, mandÓ trasladar á Constan
tinopla el cuerpo del Santo juntamente con los d'el Após
tol San Andres y San Tímoteo disdpulo d.e San Pablo
acompañado siempre d.e la sageada Übágen. Recibidos
con veneracion y pompa fller'on colocados en la capilla
imperial de Palacio donde permaneció hasta qlJe pasó
á poder del Santo Pontifice Gregario y de el al de San
Leandro. (1) En este tiempo era ya notable la imágl3n
por los numerosos milagros obrados por su interce
sion. En el año 590, segun freren los mas gl'aves
autores, (2) afligió á Roma llna crue1isima peste que
en pocos dias diezmÓ la pobJacion: ordenó entonces
el Santo Pontifice, dift~l'enLes actos religios-os para
aplacar la ira divina y .entre ellos,una solemnísima p~o
cesion en la que el nnsmo PontIfice, segun Bammo,
llevaba una imágen de la Virgen SanttÜma. Como al
cruzar la atmósfera los primeros rayos del astro del
dia se disipan las niebla's qu.e oscurecian la tierra, asi
al aparecer la santa imágen vióse libt'e la ciudad del
azote que tan desapiadameJ?-te l~ trata;a. Esta IDisI?a
imágen fué la que ~erteneCl? pnmero a San GregarIO?
por lo cual se llamo' gr~gorzana, y I~, q~e de ~l paso
á San Leandro. En SevIlla permanecIO CIento cmeuen
ta años en los que parece caminaban á porfia la Vir
gen obrando milagros y. SI:S habitantes m~nifes~ando
de mil modos su agradecImIento. Desde SeVIlla fue tras
ladada á los montes de Guad,alpue para mayor segu....

. (i)' Sapieha, Montim. Antiq. M"rían:
, (2) Biaconio, Vita et res yestro Ponttf. Rom-T. l.~col. 40¡¡-lJa~

toilio1 Comp. anual_ ecclesiast. ano DXC.
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rídad pOr los valerosos cristianos que sin tregua lucha
ban en pro de su independencia y religion, en donde
fué hallada.

Una serie de acontecimientos y vicisitudes tan va
riada bien merece que nos detengamos un momento si
quiera en su exámen. No juzgamos convincente la ra
zon que aduce el ilustrado autor de la novlsima histo
ria de Guadalupe fundada en las grandes y portento
sas maravillas obradas por la intercesion de una y
otra imágen; porque si por ese erjterio hubieramos
de juzgar de la identidad de ambas imágenes ¿no ha
briamos de encontrarla tambien eon muchas otras,
pues no parece sino que Maria qoiso santificar las mas
de ellas con numerosos milagros? De mas peso son sin
duda, las que presenta deducidas de varios documen
tos históricos del testimonio de historiadores respeta
bles y de la tradicion.
- Por lo que hace á los documentos históricos que
se alegan, ademas de la rta ó esci'Íto de que mas ade
lante daremos noticia, cítanse los antiquísimos cuadros
existentes en el monasterio de Guadalupe en tiempo
de Talavera, y los que á estos reemplazaron, en los
que se hallaba pintado el taller de San Lúcas con la
imágen de la Virgen; la inscripcion que se lee al res
paldo del cuadro copia que mandó sacar el Pontifice
San Gregorio de la misma imágen y otros. (1)

Entre los testimonios de los historiadores es nota
ble el poco ha citado del cronista de Felipe 11; y no lo
es menos el del P. Camisio; ambos convienen con la re
lacion apuntada. A los testimonios tan esplícitos de los
dos citados respetables escritores unense los de otros
muchos, asi españoles como estrangeros, que me es del

. (1) leOll B. Jfar~(JJ Virginis á Peste. Divo Gregorio Papa¡ dilectas
eJU8 que mandato deplcta, ea; illa, quam á San¡:to Lucha con{ectam, et
Constantinopoli allatam, idem Sancl1ls Por.ti{ex Leandro Episcopo dono
obtubit armo 090.- En el pedeslal Li~ne la si¡(uienltl inscripcioD: Sancta
:Maria Miraculosa de Guadalrlpe. LI~maron :\. esla im:\.gen de la Peste por
babel' librado:\. Roma de la que la afligió en el Ponl ificado de Clemente de
igual m.anera que, por razon ideDlica, recibió el original en tiempo de ~all.
Gregono el ~rande el lit ulo de Nuestra Señora de la Sqlud. .. .
~~.. ~ , .. oJ__ ...

-,
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caso referir prolijamente, (1). Y por lo que hace á la
prolongada permanencia de la sagrada imágen en Sevi
lla, tiene poderoso apoyo en el relató que se halló segun
la tradicion juntamente con ella en su feliz invencion;
y en la arraigada y tierna devocion de los sevillanos ha
cia esta Soberana Señora. La carta ó compendiada his
toria que se halló junto con la imágen en los montes de
quadalupe se estravió, del modo que mas adelante refe
flremos; empero conserváronse fieles traslados de ella
por los religiosos, segnn los que, tal como lo atestigua
el mas notable historiador de GuadaJupe, aquella con
tenia lo siguiente: (2) «Huyendo la bárbara insolen
cia de los moros que se apoderaron de España en el
reinado del infeliz D. Rodrigo, ciertos sacerdotes Ye
cinos de Sevilla, sacaron con otras muchas reliquias es
ta Santa Imágen de su Iglesia, en donde la tuvieron mas
de cien años, como universal refugio de sus reinos y
comarcanos pueblos exentandola de la impiedad de los
enemigos de nuestra Santa fé. Fuera la misma á la que
ofreció Roma singularísimas veneraciones por haberle
librado de Ja rudísima peste de que murió el Papa Pe
lagio II habiendola sacado en una procesion devota y
penitente su santo Gregorio Magno, dia .de la glorio
sa Resurreccion de Cristo, huyendo el pestilencial ve
neno la presencia de la santa imágen, y purificándo
se el aire corrompido con el admirable antídoto de
sus benignos ojos. Que festejaron los ángeles esta di
olla de los hombres, cantando á la Señora del cielo,
por quien obraba Dios tan ilustres maravillas, la an
tifona Regina Cwli, á que añadió el santo Pontífice las
últimas palabras segun la necesidad: ora pro nobis
Deum; yapareció un ángel que vió el pueblo romano en
vainando una sangrientaespadasobre el Castillo de Cres
cencio llamado desde entonces el Castillo de Sancto
Angelo. Que gozó Roma despues una perfecta salud; y
acabada la procesion volvió á su oratorio el Santo Pa~

(l) Tales son los de Jerónimo Ennitana, VilIegas Bosio, Masseli, No
nio' Balnighem, Mariela" Olivera, Gumperberg, Gretser y otros.

(2) San Josepb, pago 12.

-------- --..............- ----.---f<~-
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dre la imágen milagrosa, á la' que veneraba con singu
lar devocion, porqu.e se decía ser hechura de San Lucas;
y despues la envió á Sevilla á San Leandro su Arzobispo
Gon quien tenia amistad estrecha. Que salió el santo Ar
zobispo á recibirla con su clero, noticiado de los pro
dijios que obró alterado el mar., con sus conductores, y
que entonces se vió bañada de luces. Que todas estas
cosas tenian por verdades ciertas; y que habiendo lle
gado á este lugar pareciéndoles oportuno á sus intentos
escondian en él la Sant~ Imágen con mucho dolor de
sus corazones por huir mas lijeros la crueldad de los
moros que se iban á toda priesa apoderando de España,
confiados en la divina clemencia descubriria al mundo
tan portentosa reliquia cuando fuese de su mayor glo
ria. »

Lejos de nuestro ánimo negar ó poner en duda si
quierá la posibilidad de que ocurriera tal como se
refiere en las relaciones que acabamos de transcribir.
Empero nuestro deber de historiadores verídicos é im
parciales nos obliga á no dejarlas correr sin apuntar
al propio tiempo los fundados reparos que á ella se
oponen. Los documentos que se alegan parecen sin
duda alguna á todo crítico imparcial por lo menos
demasiado recientes refiriéndose á hechos tan remotos,
en especial por lo que hace á ser San Lucas el autor
de la imágen. Enfrente de los testimonios antes cita
dos encontramos otros qUE;} ponen en duda la verdad
histórica de semejantes hechos~ citarem0s los de dos
que, además de ser españoles, y de gran nota, no se
distinguen por la severidad de su crítica por lo que
respecta á admitir los mas fabulf)sos sucesos. «San
Gregario, dice Garibay, (1) siendo Religioso, dirigió
despues la exposicion moral sobre Job al mismo San
Leandro, y quando Papa le dió palio, y aun algunos
modernos escritores refieren, que la dev0tísima !mágen
de nuestra Señora de la Villade Guadalupe envió el mes
illo San Gregario á San Leandro, y sería cosa muy no
table, si los que la escriben, tubiessen bastantes docu-

~ (1) Comp. histor. lib. VIll. cap. XXII.

.' ,
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mentas para confirmacion dello. J) Oigamos ahora á
nuestro clásico Mariana: (1) «Dicese vulgarmente entre
los españoles, sin que haya autor que 10 atestigue y ase
gure, qlle los Embaxadores del Rey traxeron una imá
gen de nuestra Señora entallada en madera, presen
tada por el mismo Gregario á Leandro y que es la mis
ma que gran- tiempÜ' adelante se halló en cierta cueva
junto con los cuerpos de San Fulgencio obispo de Eci
ja y Santa Florentina su hermana, y con suma devo
cion es rever-enciada en Guadalupe, !il0nasterio de Ge
rónimos de los mas prillcipales de España.» Agrégase
á es~o- que, si se admite el hec:ho anteriormente mencio
nado, ó sea, la sepultura y hallazgo del cuerpo de San
Fulgencio juntamente con la santa imágen, se halla una
nueya dificultad en la permanencia en Sevilla, pues,
como prueba con bien fundados argumentos, el P. Flo
rez, (2) San Fulgencio falleció en Ecija y de allí fué
trasladado directamente á los montes de Guadalune, bin
que pueda esplicarse la sucesiva de Ecija á Sevilíá y de
esta á Guadalupe. Entre tal diversidad de pareceres,
un hecho ciert~ creemos poder deducir de cuanto lle
vamos dicho, cual es que -la narracion transcrita tiene
como único fundamento ver<1aderamente histórico la
tradicion, la cual, una vez admitida, vendria á compro
bar la existencia de lo qne se concibe de otra suerte
comprendido sólo en los límites de lo posible.

Habiendo procurado en cuanto nos ha sido posible
investigar los hechos relativos á los orígenes de la san
ta Imágen de Guadalupe, orígenes siemp,re envueltos
en muy densas nieblas ya que no en una compléta os
curidad, preséntaBe desembarazado el camino para pro
seguir la suscinta narracion de los principales hechos á
ella y su santuario referentes.

Cortamos el hilo de estos en el momento de ser ha
llada la santa Imágen y expuesta á la veneracion de los
cristianos en una por demas modesta capilla. Muy es
caso tiempo habia transcurrido y eran ya numerosisi-

(1) Hist. genero de España, lib. V1. cap. 1.
(2) Esp. Sagr.- Lom. cil.
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toas los que acudian á aquel apartado lugar atraidos
por la fama de los continuos prodigios que la nueva Imá
gen obraba, pues de unos en otros corria la voz de los
beneficios recibidos por su intercesion, estendiéndose
tanto muy en breve su fama que no solo llegó á los
últimos confines de la Península, sino que, traspasán
dolos, cundió hasta remotas tierras. Refiérese que mu
chos edificaron cerca 'de ella pobres albergues donde se
consagraron á su culto, no permitiendoles su devocion
separarse de la venerada Imágen. Presto hubo nece
sidad de defenderla con dos fuertos rejl;ls de hierro
contra la ardiente devocion de los fieles que, con di
versos instrumentos raian la Imágen, procurando todos
llevar alguna partícula de ella, pues habian esperi
mentado que sanaban los enfermos bebiendo agua que
las contuviera.

Crecia la devocion á la Virgen del Vaquero 'de una
manera tal que, sobre ser insuficiente la primera capi
lla, se juzgó muy pronto necesaria otra mas decorosa
mas conforme al honor debido á tan milagrosa imágen.
Abriéronse caminos por aquellas escarpadas rocas pa
ra facilitar su acceso, allegáronse materiales de Cáce
res; y en breve quedó terminada la obra. Pe;diérase
por completo la memoria de lo que ella fuese a no ha
berse descubierto de un modo casual en 1618 al cons
truir los oratorios reales. Debia ser, segun lo refiere
un testigo ucular, (1) una rotonda de die~ y ocho pies
de circunferencia y quince de altura, termlOada en una
araciosa cúpula esculpida de estrellas verdes sobre fon
do rojo; siendo, por tanto, una de las mas pequeñas
que se han elevado en honor de la Purísima Virg~n.
El pavimento era de pizarra. En sus paredes se velan
pintados un cipres y restos de otros ge.rogli~cos que
debieron ser indudablemente de la preCIOsa Joya que
en su seno cobijara aquel dichoso lugar; yen la porta
da de la Capilla mayor, u~a pintura ha!t.o deteriora~a
que parecia recordar la mIlagrosa aparIclOn de la VIr
gen al Vaquero. Levantadas las .losas que formaban el

(1: El P. Fr. Rodl'igo de Llerena ,- V. el Apendice.
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pavimento, halláronse con no poco regocijo de iodos
los restos del venturoso pastor, cubiertos de olorosas
yerbas, y cuya mortaja habia resistido notablemente
á la accion del tiempo y de la humedad. Esta es la
única noticia que hemos encontrado de la primitiva
capilla.

Aunque no consta el año fijo en que se erijió, bien
puede conjeturarse que medió ,un brevísimo espacio
desdes la gloriosa ruanifestacion de la imágen, pues
consta de una carta que vió San Joseph, contempo~
ráhea de estos sucesos, que la capilla se construyó
ántes que el hospital; y este se hallaba ya erigido en
1529, como aparece entre otros documentos, de la
escritura de venta antes citada.

La gran concurrencia de per~onas de todas condi
ciones que de todas partes acudian á Guadalupe, obli
gó ya á los cuatro ó cinco años de la invencion de la
imágen á comprar. los terrenos próximos y construir
un hospicio y hospital que sirviese de refugio 6. los pe...
regrinos para precaverse de las inclemencias del tiem
po, cosa hasta necesaria en aquel sitio.

Consecuencia y testimonio del desarrollo estraor
dioario y creciente de la devocion á la portentosa Se
ñora es que habian trascurrido muy pocos años y ya
se hallaba al frente de la Iglesia y el hospital una
persona eclesiástica, segun aparece de la misma es
critura que llama á Fr. Pedro Garcia, Tenedor de la
Iglesia y Hospital de Santa Maria de Guadalupe.

La fama de los portentos obrados por Nuestra Se
ñora de Guadalupe no fardó en penetrar hasta en los
régios alcázares. El rey Alfonso XI oyólos referir con
religioso respeto; y no pudiendo ir personalmente en
aqnel entonces, ácausa de hallarse ocupado en la guer
ra contra los' moros, envió el año 17)37 al Cardenal
D. Pedro Barroso para que se encargára de la ermi
ta y, examinando los milagros, le diera puntual cuen
ta de todo. Hízolo asi el Cardenal y á su vuelta, ma
nifestó que lo que habia visto escedia á cuanto oyera.
En esta ocasion, segun parece lo mas probable, fué
cuando llevó el Cardenal al Rey la plancha de plpm<),

15 - .
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-eón la historia <1e la imágen que se halló junto' con
ella en el monte de Guadalupe. En efecto, segun el
antiguo manuscrito a~~es citado, á lJOCO ~esp'l¿es que
trovó el escrito, sucedw la batalla de Tanfa, y esta
tuvo lugar en 1540; las circunstancias políticas de los
años.precedeptes no fueron, por otra parte, la? ~as
propicias para que el rey llegara á tener COnOCImIen
to de la santa imágen.

Bien se deja conocer, teniendo eu; cuenta la p.ie
dad del católico rey Alfonso, cuan vIvamente habrIan
de encender el deseo de ver por si mismo tanta ma
ravilla los repetidos testimonios que le atestiguaban la
verdad de lo que la voz pública habia divulgado .. ~a
primera muestra del gran afecto q~6. estas ,notImas
habian engendrado en su COfüzon haCIa la VIrgen de
Guadalupe, fué la donacion que hizo al santuari? de
grandes terrenos, á peticion del Cardenal, en vIrtud
de poder otorgado á favor de Fernan Perez de l\fon
r-oy segun consta del privilegio espedido el año 17\58
en Cadahalso. Por otra cédula espedida en Jllescas el
15 de Abril de 1547, mandó al mismo Reman Perez
que fuese á Guadalupe y señalase término de legua y
media ó mas al rededor; de Eva de Tal~vera y Tru
jillo; como lo verificó llev~ndo consigo á Ib~ñez Pa s
cual, Pascuall\fartin, RodrIgo Perez y D. GIl de San-
ta Maria. .

y ciertamente que no hubo de pesarle poner su
afecto y su corazon y sus asuntos todos en tan buenas
mano.s. Corria el año 1540: Albohacen rey de Marrue
cos, irritado por ,la muerte dada allnfante_Abomel~cen
Algecira, había Jurado pene~rar en E~p~na y ~o. con
ceders~ reposo ha.sta COn~l?lr. con el ultImo cflst~ano;
y reumdo un formlc~Í1b.le ejerCIto, ~nerced ~ la alIanza
hecha con varios pr1l1ClpeS de _Afnca, paso el es~recho
señalando su enteada en Espana con la destrucClOn de
muchos pueblos de Andalucia. Nuestro valeroso rey,
auxiliado por su suegro D. Alfonso V. de P~rtugal, cor
rió sin dilacion al encuentro del audaz afflcano; pero,
confiando mas que en su fuerte ejército ~n e~ ~uxj1io
diyino, dcspues de implorado est.e, confio el exlto del
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negocio á la Virgen de Guadalupe, hacienlo formal
promesa de visitarla en su pequeña capilla y de ofre
cerla los trofeos de la victoria. Sin duda hubo de oir la
piadosa Virgen sus súplicas, pues la célebre y sangrien
ta batalla que se dió á orillas del Salado el 28 de Oc
tubre de aquel año, señala la mas vergonzosa derrota
de Alboha¡3en y la victoria mas gloriosa del rey cató
lico. No se mostró este perezoso en tributar á la Auto
ra de tan señalado beneficio las debidas gracias, pues
antes de un mes veíasele postrado á SUB plantas ofre
ciéndole los ricos despojos que cogiera en el campo del
orgulloso marroqui. En 25 de Diciembre de aquel año
expidió en Illescas un privilegio el mismo monarca
por el cual se ordenaba la construccion de una capilla
muy cltpaz con suficiente nÚmero de altares, tomán
dola bajo su Real Patronato; se nombraba Prior á su
amigo el Cardenal D. Pedro Barroso que de años atras
la gobernaba; designaba doce capellanes para S11 servi
cio; y le concedía abundantes recursos con que atender
al sostenimiento del culto, de los servidores d~l santua
rio y de los mel:!esterosos. (1) Si los cronistas de Alfon
so XI. y en general los historiadores de nue~tra nacion,
preocupados con los acontecimientos políticos, no die
ron entrada á los que acabamos de referir, nos los tras
mitieron los piadosos é ilustrados de la órden q.e San
Gerónimo, á quienes por este, á parte de otros benefi
cios señalados, somos deudores de especi¡ll gr~titud.

Quiso el ~atólico monarca que esa serie de ~ptos y
concesiones obtuvieran la confirmacion de la q.utoridad
eclesiástica y al. efecto la solicitó del Arzobispo de To
ledo D. Gil de Albornoz, el cual, por carta' fechada en
Sant Torcaz á 5 de Octubre de 1548, apruebª" todo
lo hecho por el Rey encomiando su piedad, y nombra
Prior á Toribio Fernandez de Mena, delegando para
el cumplimiento de todo ello al cura de Alía. Mucho
debe el Santuario al celo de este segundo Prior: el
edificó 1l'1 anchul'oso templo, la torre de las campanal:¡,

(i) El. mismo m~narca concedió lambien licencia para p.edir limosn~

,por todo el reiq bajo el título de Nlra. Sra. de ~illldalupe.
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hospederia, hospital y buen número d.e casas para dar
acogida á los muchos y distinguidos peregrinos que lo
frecuentaban.

Los sucesores de Alfonso XI fueron dignos conti
nuadores de la obra de su predecesor. D. Pedro fué
sumamente devoto de esta Señora, hasta el punto de
mandar construir cerca del santuario un palacio donde
habitaba cuanuo iba á visitar á la Virgen y á su favori
ta diversion, la caza: lt:l concedió tambien grandes pri
vilegios, con~mando, entre oLros, el, concedido por su
antecesor para pedir limosna por tudo el reino.

Enrique 1I confirmo los pri.vilegios de sus antece
sores; convirtió el palacio construido por D. Pedro en
venta, donde se alberga~an los peregrinos concediendo
esenclOnes á,sus pobladores por privilegio otorgado en
1575, venta que luego se convirtió á su vez en el hos
pital del Obispb donde tan largamente ejercieron su
liberalidad los prelados D. Diego de Muros y D. Juan
de~ Castillo; y trabajó hasta con5eguir que se celebra
sen los divinos oficios en el coro. En 1568 le habia
concedido como privilegios, jurisdiccion de mero y mis
to imperio en el pueblo y sus términos; feria franca con
las grandes concesiones otorgadas á la de Alcalá, á pe
ticion del Arzobispo de Toledo diez días antes y diez
días despues de la Virgen, á 8 de Setiembre; mercado
libre todos los mártes; y esencion á los veci.nos de la
Puebla de todo genero de Gabela, tributo ó pecho. Do
tó las doce plazas de capellanes segun la voluntad de
su augusto padr~, poniéndolos á todos en ejercicio, pues
en tiempo de D. Alfonso sólo estaban seis. Durante su
reinado se enriqueció no poco el s.ntuario, merced
tambien al sumo celo de D. Diego Fernandez, Prior
por¡ muerte de D. Toribio.

D. Juan 1. no cedió á ninguno de sus antecesores
en liberalidad y afecto pai.'a con la sagrada im ágen y
santuario de Guadalupe. A fuer de historiadores impar
ciales no podemos, sin embargo, pasar en silencio lo
que acerca de un hecho muy signiticativo de este mo
narca se ha dicho. Al referir los acontecimientos del
v.ño, 1?84 Y en especial las guerras co~ E9~~.ugaJy e!~
,'.

,.,..... '
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d~sgrac~ado. éxito de la batalla de Aljubarrota, dice
aSI un blstorIador clásico de España: (1) «Con las guer
ras y gastos pasados el patrim.onio Real estaba con
sumido, y todo el reino cansado de imposicione~. Acor
daron ~provecharse en aquel aprietú de las ofrendas
muy fl?aS y preseas del famoso templo de GuadaLupe
santuano muy devoto. Tomaron hasta en cantidad de
quatro mil marcos de plata; ayuda mas de mala so
nad~ que grande, y principio del qual el pueblo pro
n?stlCaba que. la eml?resa seria d.esgraciada, y que la
., irgen tomarla enmIenda de lo:, que despojaban su
templo, de aquel desacato y osadia.» Buen cuidado
tuvo el ~jligente historiador San Joseph, de no dejar
pasar sm el oportuno correctivo esta especie. l\'iega
de la manera. mas rotunda. que el rey tomase por
fuerza las alhajas del santuarJO, pues sobre no ser crei
ble tan execrable a~entado en un rey tan piadoso y
que pr~fcsaba .espeClal afecto al santuario, atestiguan
los antIguos h;st0.riadores de la casa que D. Juan Ser
rano, que ha.bIa SIdo nombrado Prior el año 1579 por
muerte dcl D. Diego Fernandez viendo los apuros en
qüe se encontraba el erario por los cuantiosos aastos
h~,chos á consecuencia de la g~erra de Portugal,5ofr~
CIO al rey espontáneamente casi toda la plata del re
tahl? hecho por su antecesor en la direccion del san
tuarIO;. y e~ rey por su parte concedió en recompen
sa las ~scr]bamas y port.azgos de Trujillo y ,su tierra:
he aqm la verdad del hecho ~n sentir del historiador
San Jos"'ph. Po.r lo que hace á ~osotros nos compla·
cemos .en consJgnar que los lnstoriadoros ,de mejor
nombre no concuerdan en la existencia del referido
hecho.

.El nuevo Prior Serrano se distinguió como los an
terIOres por su celo en la prosperidad del santuario.
Mas no, habia tr~scu~rido mucho tiempo desde que se
encargo de su dlrecclOn, cuando comprendió por do
l?rosa esperie~cia que el primitivo fervor y la profu
Slon de los pflmeros capellanes encargados del serví-

(1) Mariana, Hi3t. ge1Vl'. de EspalTa, lib, XVIII. cap. VII.
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cio del- santuario habian desaparecido de él. Conoció
la urgente necesidad de reforma y la propuso sin di
lacion al rey siendo ya Obispo de Segovia. Pensóse
en su virtud en sustituir los capellanes por religiosos
en los cuales era menos de temer la influencia de la
comunicacion con el exterior, causa de la lamentable
decadencia á que habian llegado los primitivos servi
doses del santuario; y, aprobado por el rey su pro
yecto, se apresuv6 á llevar á él algunos individuos de
uua órden monástica cuyo nombre han ocultado los
historiadores tal vez por un caritativo silencio, pues
antes .de terminar el año se volvieron á sus ·casas.
Fue entonces necesario pensar de nuevo en las perso
nas que habian de reemplazar á estos; y precediendo
un maduro exámen, se decidió el Prior por la Orden
de San JerÓnimo.- (1) Agradó al Rey esta eleccion;
y habiéndole mandado fuese al monasterio de Lupiana
á proponer la entrega del Santuario renunciaudo en
su favor los derechos que le correspondian como Pa
trono; partióse sin pérdida de tiempo á comunicar es
tas lluevas al Prior de aquella santa casa que lo era
el V. P. Fl'. Fernando Yañez de Figueroa. Este, para
proced'er con mayor acier~o, reunió á los religiosos,
despues de haber confUído el asunto á sus oraciones;
y, aunque algunos fueron de parecer de que no con
venia admitir la proposicion por honrosa que pare
ciese, temerosos de que pade.ciese la observancia de su
regla, prevaleeió el dictámen de los mas á quienes
agradaba no poco la p.osesion de un tan notable san
tuario, confiando en el auxilio de la Virgen por lo que
haee al cumplimiento de sus deberes religiosos. Vol
vió presuroso el santo obispo á comunicar al rey el
resultado de sus gestiones no omitiendo un solo de
talle de cuanto habia acontecido. en la entrevista. y
el rey por su parte cumplió con creces cuanto habia
prometido; colmando de privilegios al santuario en fa
vor de sus nuevos moradDres. Encargó del priorato

(1) De acuerdo muy acertad'o califica Mariana el de haber entregado
el monasterio de Guadalupe á los monjes de San Jerónimo.
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de .la. casa al P. Yañez haciendo que lo renunciase el
ObI~~O, procuró la esencion del arzobispo de Toledo,
cedlO á su favor el Patronato Real y la jurisdiccion en
to~o el.pueblo con el mero y misto imperio y tomó
la Ig~e~Ia, el J:l.l0nasterio con todos sus bienes y al Prior
y relIgIOSO baJo su real proteccion.
, Vuelto el P. Fernando Yañez á Lupiana comunicó
a sus monges lo~ favores sin cuento dispensados por
el rey y la necesIdad de pasar inmediatamente al nue
vo co~v~nto. Acogieron con el placer consiguiente es
ta ~otICla y aprestáronse sin demora á ponerlo en eje
c?-cIOn, ta~, como lo ordenára el prelado. Hicieron el
vIage a pIe escepto los que por enfermed ad ó anciani
dad no pudieran; y se refiere que durante el camino
~bservaron aquellos ejemplares monges igual modes
tIa, compostura y silencio que si fueran en procesion
por el claustro. Llegaron á Guadalupe el viernes 22 de
Octubre de .1589, en número de treinta y d0s si hemos
de dar crédIto .al historiador Ecija, aunque el P. Ta
l~vera los. rebaja á treinta y uno. Recibiólos en la Igle
SIa el O?!SpO de Segovia por orden del rey; y, llega.
dos al pIe de la milagrosa imágen tributáronla las de
bi~as gracias c~ntand~ solemnemente completas. El
~blspo de Segovla habIa llevado consigo la cédula de
.1 t. Juan I. dada en Alcalá de Henares á 1.0 de Setiem
bre del mismo año 1589, y todos los demas documen
t?s. que acre.~itaban los privilegios referidos; y los re
lIgIOS.OS. hablen~ose reumdo en Capítulo, eligieron por
unammI~ad ~rI~r al. P. Yañez. El aprobó la eleccion
qu~ se hIZO publIca Jurando los vecinos obediencia al
PrIo: y s~s sucesores y reconociéndole por su señor
con me9Ulvocas muestras de contento; y el nuevo Prior
nombro alcalde y demás ministros, todo lo cual fué
solem~emente consignado en esoritura pública.

EdIficante en estI'emo fué la vida que, desde el primer
momento.adoptaron estos insignes moradores de Gua
dalupe, VIda que ejerció su influencia no solo dentro del
claustro, sinofuera, pues parece que desde entonces todo
to~~ba nuevo .aspecto en aquella tranquila mansion. Los
relIgIOSOS contmuaban observando vigorosamente su re-
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glasin que las atenciones de toda especie de que se veian
rodeados fueran parte árelajar la disciplina merced á las
sabias disposiciones desu venerableflrelado, los habitan
tes del pueblo con el continuo ejemplo de toda clase de
virtudes que estos les ofrecian, reformaron sus costum
bres; y hasta algunos de los capellanes que continua
ron en Guadalupe, poseidos de una sant~ envidia so
licitaron el hábito, mientras los demas obtenian pre
benda, por mediacion de D. Juan I. en recompensa de
.sus servicios.

Nq hallándose convenientemente djsp~esto el edifi-
cio que servia de monasterio para la ¡nueva comuni
dad relativamente numerosa, hizo construir el Prior un
anchuroso claustro con las celdas y dormitorios nece
sarios, aunque no tan adecuados como hubiera sido de
desear á causa de que los priores seglares querian
construir masque monasterio una fortaleza que defen
diese la santa imágen de algun aLrevidó ataque de los
moros, y con perjuicio de la buena distribucion de l~s
locales, se levantaron numerosas torres, tantas que só
lo en el claustro principal habia dos en cada esquinét..

Los inumerables favores dispensados por la Vir
gen hacian ya necesario algun especial te~timonio
de ~fecto por parte de :aquellos que los recibie.ran; y
esto hizo pensar al santo Prior en la construcClOn de
un nuevo templo, lo mas suntuoso posible, que cor
respondiese en algun m?do á la magest~d ¡de la &u
gusta Señora y á la unIversal nombradIa que alcan
zara ya por aquel tiempo el santuari? N? fué, .como
hace observar cuidadosamente el hIstorIador cItado,
el P. Toribio Fernandez quien hizo construir este
templo; confunden los que estos dicen la 'primitiva
iglesia parroquial erigida por él con el templo levan
tado en la época del V. Yañ.ez. Parece s~ ~i~rto.que
merced á la sólida construcClOn de la prImItIVa Igle
sia púdose aprovechar gran. parte de ella en la m~e
va construccion; y esto serIa tal vez lo que ocasIO
nase el error en que han incurrido algunos.

Llamó el santo Prior arquitectos de todas p.artes;
espúsoles su grandioso proyecto y se aprestaron para

e 177 o
su ejecucion. No se crea, sin embargo, que al eniJ
p:end~r. una obra de tamaña importancia tenia á su
dISposlclOn el V. prela~o .grandes sumas; los gran
des g~stos que el sostemmIento de la casa exigia no
permiten creerlo asi. Yañez contaba mas con la fir~e
~a de su fé que co.n a~undante~ caudales que estaba le...
J~s de poseer; m~ Senora, decIa frecuentemente diri
gIéndose ~ la Virgen, yo quiero ver quien queda de los
dos, vos a traer y yo a g~s~Ct1'. La Virgen por su parte
no andab~ corta en SUIIllnIstrar los medios necesarios
para. reahzar,Ia obra: y en mas de una ocasioñ, por
m~dlOs, que bIen pueden calificarse de milagrosos, pro...
veo de abundantes recursos cuando parecia que hubieran
de faltar los mas indispensables.

_ A~robado ~l pr~yecto del maestro Juan Alfonso, co~
menzose la_edIficaclOn de la Iglesia en la que invirtie
ron trece anos Le halle colocada en la direccion de E á
O. en una ~lanicica.laque se sube por la parte S. p~r
una gradena de vemte escalones: á poco mas se halla
levantado el templo -?uya fachad~ ofrece dos grandes
portadas ~e mas .valí~ por su solIdez y magestad que
por el mérito arqmtectonico; terminan sus estremos dos
torres: y en toda ella vense balcones en número consi
dera~le. Pasado ~l átrio, y antes de llegar á la Iglesia
e?cu~ntrase la capIlla de Santa Ana fundacion del dis
tmgmdo Alonso de Velasco. Esta capilla es bastante
capa~ 'pues cuenta setenta y cinco pies de longitnd, y
vemtIcmco de latitud y cincuenta de altura' consta
de cuatro cue~pos que sostienen tres arcos; tiene un
solo altar dedICado, como lo indica el retablo á Santa
Ana, y al lado del Evangelio se colocó el sepulcro del
f~ndador y de su esposa Doña Isabel de Tuadros. Su
bIendo tres escalones, ?a entrada á la Iglesia un ar
C? ~n uno de ~uyos. pIlares se guarda la piedra que
slrvIó de peana a la lmágen en la primitiva cueva; so
b::e el que se ve un cuadro de nuestra Señora de la
~Iedad; en sus impostas un cuadro del Angel de la
Guard~; enfrente otro llamado antiguamente de la
AnunCIada y. que hoy ocupa un cuadro del Nacimien
to de Jesucflsto; y en la parte baja se colocó el se"'!

16 •
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pulcro del celebérrimo jurisconsulto Gregorio Lopez,
natural de Guadalupe y d~scípulo de su colegio cuyo
modesto y cristiano epitafio aice asi: ccAqui yace el
Licenciado Gregorio Lopez, natural de este pueblo:
rueguen á Dios por éL» Hácia la parte interior del
mouasterio tiene un coro al que asistian ocho religio-
sos.

La Iglesia, que respira por do quiera magestad é
infunde religioso temor desde que se pisan sus umbra
les, consta de tres naves, es de forma de cruz y tiene
ciento ochenta pies de longitud, noventa de latitud y
setenta y cinco de altura, y cuyo buen efecto no pue
de percibirse, como· fuera de desear, por la interpo-
sicion del antecoro.

Descuella entre todas la capilla de la Vírgen. Su
arquitectura guarda perfecta simetria con el todo del.
templo; es ochavada y sus estremos bajan a unirse
desde la cúpula tachonada de oro, azul y blanco, en
la bien trabajada cornisa al nivel del tercer cuerpo
del retablo; en los compartimientos de los arcos no
s~ escasearon los adornos; y en la parte superior se
halla pintada la Gloria. Separa la capilla del resto del
templo una preciosa reja, construida segun se cree en
1510, y colocada sobre mármol de Estremos, que se
eleva ha.sta el último cuerpo del retablo, ó sea, cua
renta pies, y consta de dos. coronaciones: la mas ba
ja cuajada de varieded de adornos con medallones
donde se ven las armas. de nuestra Señora, y de San
Jerónimo, teniendo á los lados á S. Pedro Apostol y
Santiago y otros diferentes santos; Yla superior deja
descubrir en su centro entre festones y varios capri
chos una hermosa cruz dorada. El P. Llerena sostie
ne, au~que se ignoran los fundamentos de su opinion,
que esta reja es obra de los dos religiosos del mismo
monasterio~~. rrancisco de Salamanca yFr.JuanAvila.
Los lados de la capilla estan guardados por otras dos
mas pequeñas simétricas c0n aquella sobre las que se
elevan dos balcones: debiéronse construir en época
posterior al resto de la capilla.

La capilla está pintada al temple. Tiene la entrada-
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por la parte de la ~e Santa Catalina, está formada por
una portada, de dIez y siete pies de al~a sobre tres
gradas d~ marmol, .que .es la materia de que se hizo
toda ella, baste decIr, sm hacer una de..cripcion de
tallada, qu~ su. conjunto ofrece un bellisImo aspecto.
Su coronacIOn SIrve de base á un gran lienzo con mar-

'C? dorad? que ,representa?~ el milagro que en aquel
SItIO obro la VIrgen SantIsIma apareciéndose al va
quero.

Desde la portada á la capilla median nueve pies
ocupados por dos gruesas paredes en que se ostentan
otras tantas 'parLadas de jaspe, una para subir alJa
do de .la epIstola y la otra conduce por una escalera
de caracol al plano donde estuvo oculta la imágen y
se hallar~n los h?esos del pastor. Otra tercera porta
da, tamb18~ .de Ja~pe, de nueve pies de altura·y dos
varas ~e latIt~d.SIrve para s¡llír á la capilla dando
fren!e a ~na ultuna portada de las mismas materia
y dImensIOnes. En el plano central de sus jambas es
tan grabadas en letras de oro dos inscripciones lati
~as q~e conmemoran la ereccion de la capilla, las
h?e:ahdades de los reyes y el' consiguiente agrade
CImI8nt? por una parte, y por otra la donacion hecha
~or FelIpe 11 p~ra la ereccion de un retablo que sus
t~tuyera nI antIguo es?esivamenta maltratado por el
tIe~po .y para la ereccIOU de una capellania con la
eblIgacIOn de celebrar misa por su alma todos los dias.
Sobr~ el recuadro vuela un balcon dorado entré cu
yas pIlastras se halla un nicJ:l? de precioso mármol que
es uno .d~ .los cuatro oratorIOS de la capilla; y sobre
elfrontIsplCIO su?e otro recuadro de jaspe rojo en cuyo
?entro. He esculpIe~OJ~ las armas reales. En la parte ba
Ja hay ot~o oratorIO a los que corresponden otros dos
en. la mIsma forma al lado opuesto. Los oratorios
baJOS estan á la altura de la peana del altar mayor;
son ~uadrados, y sus portadas corresponden por su
arqUItectura al resto c~n la diferencia de las puertas
que en estos son ~e hIerro perfectamente trabajado.
Sobre estos or~torIOs estan los sepulcros reales pri~
rnorosamente lIbrados: alIado del Evangelio el d~ D.,- ~ ~ -
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Enrique ~IV de Cj-lstilla, y al de la Epístola el de su
madre Doña Maria; sobre ellos hay las correspondien
tes inscripcioncs.
. El pavim~to es de jaspe blanco y negro de Urda

formando elegantes dibujos. Al altar se sube por ocho
gradas de jaspe: de la tercera se levantan hasta el
plano de la peana dos pedestales de la. misma mate
ria sobre los que asientan otros tantos balcones de
bronce dora:do con dos faristoles en forma de águilas y
doce grandes candeleros de plata. El altar mayor que,
merced á las dichas gradas, se deja ver tudo, tiene
catorce pies de largo; y la peana llena todo el ancho
-de la capilla.

El zócalo cuya altura es de cuatro piés, corre por
las tres octavas partes de la capilla; todo él es de
jaspe y en su alabanza baste decir que, como los de
mas jaspes de la capilla son obra de los afamados ar
tifices Juan Bautista Semeria y Bartolomé de Abril.
Sobre él carga todo el colosal retablo que llega hasta
la cúpula, midiendo sesenta pies de altura. Es de ~

corruptible borne, escepto las figuras que son de PI
no, y pertenece al órden corintio. Lo trabajó Giraldo
Merlo y lo doraron los nombrados maestros, el tole
dano Gaspar Cerezo y el portugues Gonzalo Marin.
Está divido en cuatro cuerpos. Del primero, susten
tado por ocho columnas, p'arte una custodia de diez
pies de altura compuesta de dos cuerpos trasparentes;
sobre las impostas se levantan cuatro arcos en que
asienta una repisa circular; yen los intercolumnios hay
cuatro estátuas. De la misma forma sube el segundo
cuerpo hasta unirse con el pri~cipio de la cúpula, rema-O
tando en una lucerna que forman sus castelas: sobre sus
cornisas se ostentan nueve estátuas de vara y media que,
como las del primer cuerpo, representan varios Pa
dres del Antiguo Testamento. Dentro de la referida
custodia hay otra preciosisima que hizo Juan Galanim
por mandato de Felipe II, el cual la regaló el año
1589: en su centro se levanta un crucifijo de marfil
en cuyo elogio diremos unicamente que es de Miguel
~gel. En el primer banco del altar hay seis med~-:
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lfones de medio relieve que representan diversos ac
tos de la Pasion de Jesucristo; y en los planos de
los resaltes, de dos en dos, las imágenes de San Lo
renzo, Santa Paula, San Francisco de Asis San An
tonio de Padua, San Juan Bautista, Santo 'Domingo
de Guzman, San Roque, San Esteban, San 8ebas
tian y Santa Maria Magdalena.

Sirve de asien~o . este b~nco al primer cuerpo
cuyas columnas cormtIaS estrIadas hasta -los dos 'ter
ci~s estan dispu~stas de modo que no se toquen l las
hOjas de los capIteles. En los intercolumnios estan la~
imágenes de los cuatro Evangelistas de siete pies de
altura. Entre una y otra estátua se colocó un cuadro'
y de la misma suerte se hizo en los cuerpos scgun~
do y .te~cero. Los del lado del Evangelio son: la
AnuncIacIOn de nuestra Señora, el Nacimiento de Je
sucristo, y la Adoracion de los Reyes, obra de Vi
cente Carducho; y los del de la Epistola: la Resur
reccion ~e Jesucristo, la venida del Espiritu Santo y
la AsuncIOn de nuestra Señora que pintó Eugenio
Gages, P?r órden de Felipe III, del mismo modo que
los anterIOres. Las ocho columnas sustentan 'un be
llisimo cornisamento de diez y f'eis pies de alt~ra so
bre, ~l que sube un zócalo de una tercia cuya base
es atlca. _

En el segundo cuerpo está la imágen, colocada
en un nicho de plata que llena toda su altura. Las
dos pilastras que le sostienen son dóricas; sobre ellas
asienta el ;arquitrave y sobre él carga un hermoso
friso que s~rve de repisa á una media naranja ocha~
vada, constItulendo el remate un nicho de medio pun
~o para un Nmo J~sus. El pedestal de la milagrosa
Imágen es un preclOso trono de plata, construido en
1615, que consta de dos cuerpos: el inmediato á la
imágen es ochavado con diez y seis resaltes; y el otro,
en que se apoya este es de forma esférica sirvién
dole de orla ocho ángeles que figuran un coro en
honor de la Virgen.

A cada lado del trono y sobre el mismo plano en
que este asienta hay un ángel de rodillas en adema!!
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de sostenerlo con sus manos, y de ~1l10 á ?tro pende
una bien trabajada orla. El alta~ t:ene .sms gradas,
tres á cada lado, que suben .en dImmuclOn, perfecta
mente trabajadas, con profus~on de ador~os, todo .ello
de plata: prestoso re~alo debIdo á OctavlO CenturlOn,
Marques de MonasterlO. ..

ITuera del nicho y sobre la cormsa del prImer
cuerpo del retablo hay próx:imos al trono dos ángeles
de plata de una vara proxlmamente de altura, ofre
ciendo una llave cada uno; y en d~s escudo~ de pla
ta sobre plintos de ébano estan abIertas á cUlcel ~as
ciudades de ',Temesvar y Belgrado con dos msc~l~
ciones en latin y castellano segun las cuales son dadl
va de D. Antonio de Portugal y Toledo, Cond~ de
Alcandate, en los años de 1716 y 1?17 J?or las VIcto
rias alcanzadas contra los Turcos, VIctOrlaS que reco
noció gustoso eran obra-<le la poderosa l~ano de Ma
ría, dirigiéndose él mismo á .darl~ graCl~s por ello
y regalándole muy ricas alhajas. ~n el mIsmo se~un
do cuerpo se ven otros tantos mcl:os con las Imá
genes de Santa Catalina, Santa LUCla, Santa Ines, y
Santa Bárbara.

En el tercer cuerpo ocupa un nicho cuadrado una
devota imágen de San Jerónimo; y á los lado~ en los
intercolumnios las de los Doctores San Greg?rlo, San
Ambrosio, San Agustin y San Isidoro de Sev.111a. .

Por fin en el último cuerpo ocupa el mcho prm
cipal una i~ágen de Jesucristo crucificado y los de los
intercolumnios están ocupados por los de nuestra Se
ñora . San Juan Evangelista, San Pedro y San Pablo.
En los intermedios hay do~ esc~ldos con ~as armas
reales de Castilla. y viene á termmar todo. el un fron
tispicio dividido en dos círculos con las vIrtudes.Fé Y
Esperanza, á ambos lados de un es~u~o que. sost18nen
dos ánge1es, en cuyo campo se dIVIsa un Jarran de
azucenas, armas de el Real Santuario de G?adalupe.

El crucero divide la Capilla de ~a I~lesIa. Cuatro
arcos torales á los que sirven de estnvaclO.n otros tan
tos mas pequeños, sobre todos l~s que aSlCnta el cor
ilisamiento, terminando en una b18n labrada lucerna,
...
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constituyen el cuerpo de la Iglesia. Otros cuatro arcos
principales y seis menores sobre seis fuertes colum
na's, se prolongan hasta el coro; y otros cinco que se
levantan de las dos últimas columnas sostienen tres
bóvedas que ocupan lada la latitud de la Iglesia y sir
ven de asiento al antecoro. Este se destinó antigua
mente á los numerosos legos que en un tiempo hu
biera: en él hay dos altares con muy buenos retablos
dedicad9s el del lado de la Epístola á San Ildefonso
en el acto de recibir la casulla de las purísimas ma
nos de María, y el del Evangelio á San Nicolás de
Bari, cuyos cuadros son obra del famosisimo Zurvaran.
Una reja de hierro corta la· nave de uno á otro altar;
y en la parte interior de ella pende una araña pre
ciosa, regalo de la emperatriz reina de Hungria Doña
Maria de Austria, hermana de Felipe IV. Mas tarde
se empleó este sitio para capilla de música, á cuyo
efecto se colocaron cinco órganos, regalo el mas no
table del marques de Mejorada.

El coro, á dond.e se sube desde allí, es muy capaz,
pues cabian en él ochenta y cinco monj es; tiene muy
bien trabajada silleria de nogal con pinturas de di
ferentes santos en los respald.os altos y un faristol á la
entrada que revela fué obra notabilítima. Sobre el res
to :vuela un arco fuertíbimo y en él una imágen de la
Vírgen lal cual le vió S. Juan segun refiere en el Apo
calipsis, de la que es copia la de Méjico, viniendo á
estar á la misma altura que la de la Capilla y en fren
te de ella.

La Iglesia pertenece al antiguo órden mosáico, ra
zon por la cual no pocos religiosos se inclinaban á que
el retablo del altar mayor fuese del mismo órden,
puesto que, sobre dar unidad á todo el edificio, era
mas propio para infundir :el religioso respeto de que
deben hallarse poseidos los qne se llegan á las plan-
tas de tan augusta Scñora. .

Al terminar la nave de Santiago, encuéntrase
la capilla de Santa Catalina, que da entrada á su
vez, por una de sus elos p.artes, al Camarín de Nues
tra Señora y al' Santuario ele las rclicluias, y por

l----~-----~....--,-----..........-------~--- --------~
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la otra á la Sacristia, á la Capil~a ma'y0r, al Pan..
teon y á la capilla de San GregarIO. Mide una lon
gitud de noventa pies; b.aldosas de Gén,ova blancas
y negras forman su paVImento; y te!mma en ~:ma

fuertísima bóveda en la que un precIOSO arco Sirve
de línea de separacion á sus dos partes. Desde este
es de donde comienza propia:nente la capilla, q~e es
la mas hermosa del santuarIO: pertenece al orden
toscano' tiene tres buenas portadas que rematan en
un frontispicio de medio punto; asienta sobr.e cuatro
gradas de bellísimo mármol que e~ la materIa de que
en su totalidad esta hecha; el cormsaruento es de ye
so; su ornado cuerpo o~ra de p. l\fa~UEJ de Lara
Churriguera; y una media naranJa, ,cubIerta d~ ador
nos éomo el resto de la obra, termma la capIlla. En
la fachada del testero hay dos altares; el ~el lado
del Evangelio dedicado á la Virgen y mártIr Santa
Catalina, y el de la Epistola á ?anta Pa~la., En los
nichos de estos dos altares, de orden cormtIO como
las columnas estriadas que á amb?s lados se ha~lan
y los retablos, se veneran las i~agenes de sus tItu
lares obra del ya mencionado Giralda de Merlo. En
el e;cudo del frontispicio estan las ~rmas de ~o~t~
gal por estar enter~ados e.n esta capIlla D. DIOmslO
y Doña Juana de dIcho remo? los cuales fueron se
pultados en ella por su devocIOn ~ aquella santa ca
sa y haberlo dejado dispuesto aSI en 1461.

Por el lado derecho de esta capilla súbese a19a
marin por una anchurosa y elevada escalera ,de Jas
pe: con balaustrado de bronce. A ~u termmacI~n,

una gran portada de acceso á l,lna pIeza de 40 pIeS
de diámetro, formada por !In cruc~ro sobre cuatro
arcos terminada en una medIa naranJa: todo ello co~
pletamente ornado. El pavimento y un zócalo de dos
tercias de altura es de jaspe. En cada uno de l~s
pilastronts, de que arrancan los arcos, hay dos m
chos perpendicularmente colo.cados en los q~e se ven
las imágenes de las mugeres Ilustres del AntIg~o Tes~
tamento Sara, Maria, Ester, Débora, Jael, ~udIt, R~t
y Abigai1. En los nueve arcos colocáronse Igual nu-
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mero de cuadros del insigne Jordan que represen
tan la vida de la Virgen: pintáronse por órden de
Carlos n. No seria posible describir todo lo que el
Camarín encerrára ser digno de exámen y admií'acion
sin esceder los naturales límites de esta historia, y,
por tanto,.se hace preciso limitarnos á lo mas notable.

Entre el Camarin, en su parte occidental, y el
trono de la Vírgen hay un tránsito ovalado con dos
altares dedicados á San Joaquin y Santa Ana cuyos
retablos, asi como lo demás de aquel, corresponden
perfectamente á la pieza ant.erior. De~de el traspa
rente de cristales que se halla delante de la im ágen
corre un arco por todo el grueso de la pared en la
que se vI-m pintados muchos ángeles y las imágenes
de San Gregorio Papa y San Leandro arzobispo de
Sevilla que conmemoran el hecho de la primitiva en
trega de nuesLra- Señora.

Enfrente de la puerta de entrada hay otra que
abre paso al joyel de nuestra Señora. Es este una pie
za cuadrada, capaz, abierta á pico en una torre y
convenientemente exornada, no escaseando el jaspe.
Aqui se custodian, pendientes de la pared,_ precio
sas láminas, los vestidos de la Vírgen en cajopl:;s de
cipres habilmente tallados sobre los cuales se coloca
ron los preciosisimos escritorios regalo de la marque
sa de Mejorada, y en el centro en un bello escapa
rate guardanse todas las joyas. (1).

(i! Aunqne no nos sea posible enumerar ladas las alhajas que ha
poseldo el santuario de Guadalupe, enumeraremos aquí por juzgar es
el IlIgar mas propio, las pl'incipales además de las mencionadas cn el
curSO de la Dalracibn segun las Jlolicias suministradas por el novisimo
historiado r.

Tres preciosos cálices de oro con sus patenas, regalados rcspecli
"amente por O. Juan 11. el-i\'lacsll'e de Calatrava D. Jllan de ZlIñi
ga y el cahallero poJ'l,ugues Nuño de Acufta.= Tres portapaces de oro,
entre los qne se dislillguió el orrecido por el rey tll': Porlugal D. Alfon
so V.: lo olros dos lo fueron por la reina l).' lsabe l esposa de D.
Manuel y del Obispo dé AllIleria D. Juan de Ol'tega.= Cuarenta c:i..
lices de plata, adema, de 01 ros tantos rcpartidos en las capilla3 del
campo y Jifcrcntes ~neblos.= Sah.illas, vina¡;eras, cruce y campani
llas de plata para todos los alIare ,= Cuatro alriles de plata de gran
peso para el altar mayor.= Mas de cien eauuelcl'os, doce ciriales.. y
cualrO blandones Je mas de dos varas, del mismo p,'ecioso metal: los

17
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Forma parte integrante -del templo la capilia ~~-

roada de las Reliquias a causa de h~ber~~a~~~~r~~l l~
para cus~?diar las mluc~as 1S~~ pos~l~n: la entrad~ al
cu¡al deblO suceder e ano .

. ~d D Juan de Austri.a y los otros
mejore~ de estos fueron dádiva f~maeÍores en gran número, siendo
de Felipe IV.= Pebeteros y per l' haberle librado de una peste.=
notable el regalado por E,vora, po lata donacion de la Duquesa de
Un brasero gr~nde y dos anforas de ~ucl;as sobre doradas y multituu
Aveyro.= Q11lnce fuenles gran~les, cinco incensarios con sus navetas
de azafates. . Cuatro ~~uamam ~s, avelas con ies y cngastes de plata
y dos brasel'lllos. = Dlcz 6 docl, nI' s ~ y para qUé lodo fuera
sobredorada.= Dos acetres con su; 1.I~OPuOn· caldcro y cabo de escoba
de plata,. D.. Luis de AClell~~lstr-=-o D~~ portapaces sobredorados Ydiez
para la hmpleza de la apl a.- 1 muy finas piedras.= Una cus·
pectorales de 01'0 y plata con ~uc 13S Yl\lultilud de copones sobredora
toJia pequeña pero de gran vt 01'. s _ Los dos candelabros d{l
dos.= Preciosas cruces pa.r~ as ,mo~~;: ~uatro no inferiores.= Un ~í
seis luces del altar de la Vlr"en ~f ' ntes de oficiar los Sres. Obls
co pontifical para los casos muy .recuevarias fi"uras de plata. = Los
pos.= Copas, hostiarios, palmatonas Y ue son llreciosos Y en considc
ternos ~ los fl'onlales de~ al~ard mr;~:~a imáge~ que son muchos pucs
rabIe numero.= Los vestido, e. I b aba el prelado que elan

d fi t S los dlas que ce e r . ..
tiene para ~o as sus e.s a, C 'esma dominicas: todos e1\os I'l~UISI-
en gran numero, Advlenlo, ~rl l ~ecralados por la Infanta D. Isa-
mos pero descollando entre e os os " ' 'dad _ Un pelicano con

, . 1.699 por ola comuUl .-
bel Clara EugeUla en' .. Y d ' I 'odo cuaJ'ado de diamantes,. d'entes e per as, • .dos ángeles y seis pen I d d re"alo de la emperatl'lz Ana, es-
apr~ciado en !Uas de 4000 uca o¿e S:n Juan con ciento noventa y
posa de Mallas 1.= Un~ veneTa "ruesos di~mautes con una gran .:s·
cinco rubies y una, Sortija de doc~lhna'as el Sereuisimo Infante D. J.uan
merald~ que re~alo, .entre otr~s, Js con su corona y seis pemhen
de Auslria.= Uua Cifra de dla;na¡te A o = Un airon con una ro
tes de perlas, dádiva. de la Duquesa t n ~:y~a' Duquesa de Alba; y otra
sa cuajado de diamantes! dona,c Ú 'd D Luis de 1bal'7..= Un

, . ' c nco diamantes e . b'de quiUlentos ClOcuenta y l. 'oya de diamantes ru ¡P,S
lazo con dosciellto? cuatro {lIama~~e:sa Ylr:a

OJropesa.= Un ramo de
esmeraldas, y amatistas dc la en. esmeraldas del almirante deCas
01'0 O'uarñecido de diamantes, rubiOS y. d chenta Y ocho diamantes
tilla D.. Juan To.más de Cabl:era. fi";raaJ~~~a{l~ ~uyo vaior p~saba ~e cin
rosas con un zafiro en meqlO de ". = Otra de ciento y un dlaman·
co mil ducados, de la Duque?a d~ BeJarDos airones de diamantes con un
tes Je la condesa Je LanJa~'.a a., . 101' de la duquesa de Uce
jacinto en medio y dos sortIJ.as, {(: ~:anfi~~ra~a de oro, con d?s jo
da J sus hermanos.= Un adelezo todo s~l1lbl'ado de perlas y J3~I.n·
yas arracadas y clavo para el pélOErO'az = Gran número de sortIjas
tOS del marques de la Torre de o' una reciosisi ma cruz de
relicarios, rosarios, once cadenas {~e o~~;lrIs preci~sas, do~ corouas Y
rubies.= Once c?Ilares de n~ cOUn; mulLilud de cruces, venera y
dos cetros del mIsmo m~laL-- . = Cicn lámparas de plala
otTaS all~ajas de oro y plelh:as preCiOsas. I
Y oro para adorno é ilUluinaciOn del lcmp o.
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O. por una portada de quince pies de altura y tres va
ras y media de latitud; es de forma- ochavada y su
diámetro mide treinta y cinco pies. Consta de dos
cuerpos: en sus hornacinas las reliquias; y el segundo
la forman ocho ventanas, cerrando todo una media
naranja ochavada. El primer cuerpo es de órden dó
rico y el segundo jónico. En el retablo hay cuatro cua
dros relativos a San José, a quien esta dedicada la ca
pilla; y su Imagen, que es de mérito, esta colocada en
el nicho principal. Los nichos donde se hallan los re
licarios espresan en disticos latinos de quienes son las
reliquias, qué en ellos se cOTJ.tienen. Las principales de
estas reliquias, segun San Joseph, son: tres pelos de la
barba de Jesucristo, encerrados en un corazon de oro,
regalo del duque Valentin; dos espinas de- su corona,
una de ellas teñida cQn su preciosa sangi'e de que se
conservan tambien tres gotas en un pedacito de la toca
de la Virgen, dos pedazos de la túnica de que le des
nudaron para azotarle; una parte de la columna ~ otra
del pesebre; una astilla de la cuna y parte de sus ves
tidos cuando niño; un poco de la piedra del sepulcro
y una de las tr.Hinta monedas en que fué vendido. Con
sérvanse tambien, segun el mismo escritor, algunos ca
bellos de nuestra Señora, una parte de las vestidu
ras de San José, un hueso de San Juan Bautista,
otro de San Pedro Apóstol, un pedazo d~ cuero de
su cabeza, pelo~ de su barba y una pequeña parte
de su vestido; un hueso de San Pablo Apóstol. San
Matias y San Felipe Apóstoles; un dedo pulgar del
Apostol y Evangelista San Mateo; varias reliquias de
San Lúcas, San Esteban Protomartir, San Lorenzo
martir, San J~rónimo, San Ambrosio y San Agus
tin; once cuerpos enteros de Santos martires, unoJ de
los niños inocentes; nueve cabezas de las once mil
virgenes; reliquias de Santa Ursula y Santa Cordula;
la cabeza de Santa Nicomelia y otras muchas reliquias.

Tienense tambien en gran veneracion varios liguum
crur:is, en especial uno regalado por Enrique IV que
es el que se adora el Viernes Santo. Profésase gran
devocion a una imágen de la Verónica que esti.ma.n CO~
• • ~'- -¡ coc-: \o... _..J
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roo don del cielo por la manera milagrosa con que
vino á poder del Santuario.. .

Entre las reliquias hay tamblen muchas alahaJas
de gran valor, como son un Crucifijo, re~alo de Doña
Isab~l, esposa de Fernando V., la custodla.que se usa
solo el dia del Corpus, el arca para los dlas de Jue
ves y Viernes Santo, veinte imágenes de plata sobre
dorada, seis grandes espejos, Y una l.ámpara de oro
regalo del célebre capitan Andrea Dona. . .

La sacristia de esta 19lesia es de gran ménto, sm
duda una de las obras mas notables, sino la mejor

, I

en su género. Antes de entrar en ella encuentrase un
pórtico con una hermosísima fl:ente en el .que no se
escasearon el jaspe y las mas prImorosas P!ntura~ en
entre las que brilla una de .Sa? Lorenzo. En ~~n ~a~pe
blanco colocado en el frontlsplCIO se lee esta mscrIp-

_ciol}: «Deo Optimo Maximo, Virgini Sancti~sÍ1?ffiMa
tri, Divoque Hieronimo Sacrum.» La sac~lstm,.que
continua desde aqui, tiene sesenta y dos pIes ,de lon
gitud y treinta y siete de latitud. Sobre. un zocalo de
jaspe levúntanse doc~ pedestales que s~s~Jenen-:'l tO,da .la
fábrica, que es de ordél toscano y donco. ~sta pl~
tada al temple: en medio de cada una de la~ c~nco ~o
vedas hay un paso de la vida de San Jerommo pm
tado por el famoso Zurbaran. Entre los pedestales, que
cubren, otros tantos espejos, se forman á cada la~o
cuatro nichos de tres varas de largo y vara y medm
de ancho que llenan cajones donde se custodian los
ornamentos. Los planos que quedan sobre ellos se lle
nan con grandE.s cuadros 'de Zurbaran cuyo argumen
to se da á conocer por los correspondientes dís:ic~s
latinos. Dós ventanas rasgadas á la parte de medlOdm
y otras menores sobre la cornisa, dan mas que sufi-
ciente luz á la sacristia.

Sigue la capilla de San Jerónimo formada por cua-
tro arcos y una media naranj~. El retablo del. al~ar
de jaspe, est& formado por sms sol~mnes cormtl~s,
siendo lo mas notable de él algunas pmturas de varIOS
religiosos y la puerta del sagrario en que h~y u.n~ imá-
!ron de Dnestra Señora de Guadalupe en mImatura
b
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d~ mano de Jerónimo Pedegalli. En el nicho de me
dIO punt~ qu~ ~cllpa el centro del retablo se halla
una premosa ~magen del titular que algunos creen sea
~bra de la ~m~O?a mano que la que existe en Sevilla.
En el frontIspICIO hay otra pintura de Zurbaran que
figura el alma del Santo j )octor subiendo al cielo. A
los costado~ hay dos lienzos, de los cuales el uno ha
ce referen?la á las tentaciones y el segundo, obra de
Juan de RIbera, representa el juicio de Dios.

A espaldas del retablo de esta capilla, se encuen
~ra la llamada antiguamente del Santo Cristo por la
lrr;tágen 9ue h.abia en. el altar. la que luego se trasla
do al refectorIO, ~ebIda al pmcel de Eugenio Cages.
Por una razon analoga se llamó despues del Niño.

~odernamente se construyó debajo del Camarín de
la VIrgen el Panteon. Su entrada es por la parte orien
~al y la ~orman dos anchurosos arcos de jaspe. Se ba
Ja por seJ~ gra~as de. la mi,sl11a materia. Es de figura
ochavada, conÜene SIete mchos de medio pu.nto con
altares y r,etablos en los cu ales se veneran las imáge
nes de CrIsto en, la columna, .San Paulina obispo de
Nola, San Sebastlan, Santa BlesJ1a, San Eusebio Cremo
nens~, San Agusti~ y San Eustaquio. Aquí erigió la co
mU~ldad agradecIda un mansoleo grandioso á Doña
Marla de Guadalupe Lancaster y Cárdenas, duquesa
de Aveyro.

Pása~e. luego á la capilla de San Gregario con un
-altar erIgIdo en su honor. En ella está el sepulcro de
már~ol blanco d.e D. Juan Serrano, Prior que fué de
Guadalup'e; á qmen tanto debe el Santuario, como te
?emo.s dICho en su lugar.

SIgue á esta capilla la de S. Pedro en que está se
pultado el V. P. Fr. Pedro Ferllandez Pecha refor
mador de la órden en Castilla y de su herma~a Doña
Mayor. Termina~,..por último esta série de capillas,
las de Santa CecIlla y otras seis mas que nada ofre
cen de notable.

He aqui sucesivamente descritas l~s principales
partes y bellezas que ofrece el santuario de Guadalu...
pe por lo que á la Iglesia hace: lejos, sin embargo, de
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nosotros la idea de presentarle como compl"\ta ó su
ficiente para dar á conocer todo lo admirable de esta
obra, pues solo para transcribir lo que se halla ya
en los libros sobre ello serian necesarias mas páginas
que puede ocupar este nuestro humilde trabajo, y pa-'
ra formar un juicio exacto es indispensable examinar
la por si mismo. Tal es el mérito de la obra colosal
llevada á cabo por el San o Prior Yañez.

No fué ella sola, sin embargo, la debida á su
infatigable celo. La enfermeria del hospital, la capi
lla de San Juan Bautista, la antigua granja de Val
defuentes, la iglesia de Santa Cecilia y el Humilla
dero de nuestra Señora de la Cruz, donde segun la
tradicion, ponia la Virgen los cautivos, son testimo
nio elocuente de ello.

Al mismo se debe el anchuroso monasterio que
no tuvo el gusto de ver completamente terminado.
Ocupa una area tan estensa que fuera suficiente para
edificar un pueblo crecido. La puerta principal está
en el cementerio, hácia elO. con un espacioso átrio
de donde se pasa al claust1'o que llaman -de los mi
lagros, por una gran portada de piedra que forma
simetria con otra colocada al fin de una escalera de
mármol, por la cual bajaba al coro la comunidad.
Más que por su mérito artístico es apreci ado por
ser obra de aquellos primeros santos monges, raz~n

por la cual los que les siguieron no osaron constrUIr
nuevo claustro, á pesar de tener acopiados precio
sos materiales, cuando se levantaron las porta-
das.

Encuéntrase á la izquierda la capilla de San ~ar-
tin, notable por haberse celebrado en ella el prImer
capítulo de la órden en España y por haberse apa
recido alli tambien el V. Yañez al monge Fr. Juan
de Carrion y dádole importantes instrucciones. En la
misma tiene su sepultura D. Juan de Sotomayor.

En cada una de las -cuatro esquinas del claustro
hay una estacion;' y todo el lienzo de la izquierda
está ocupado por el refetorio, pieza ~apaz de buena
f-rqui~ectura y en la que se ostentan pflmorosos ador-
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nos y dos cuadros de Cages; y á su salida se halla
una hermosa fuente.

En el lienzo N. hay cinco capillas dedicadas á
San Bartolomé, San Andres, San Juan Evangelista,
todos Santos, y la Magdalena. El lado E. se halla
ocupado por un salan en que se guardaban los ves
tidos de los monges: en este local se creyó oportuno
colocar en un relicario -con cristales el tosco sayal

_ del y. p'. Yañez.~n este lienz? se enterraban ~os que
morIan SIendo prIOres y tamblen muchos obispos que
por devocion lo disponian asi: entre los sepulcros ~
llaman la atencion el de D. Fr. Francisco de Santa
Maria, que murió siendo obispo de Segovia y electo
de Jaen y el del V. P. Fl'. Gonzalo de lllescas que
lo f~é de Córdoba. Los demas religiosos se enter
raban en el lado S. Todos cuatro ebtuvieron siem-
pre adornados con grandes- cuadros que representa-
ban la historia de la Virgen, desde el taller de San
Lúcas hasta su entrega á los monges. El patio que
forman los cuatro lados se plantó de naranjos y li
mones colocando en medio una fuente.

Sobre- este claustro hay otro simétrico á el. Está
dividido en dos salones: el del N. estaba destinado
á dormitorio~ de los monges nuevos, y el del E. en
que. se rccog:an los legos cuando llegó á ser muy
crecido su numero. En la parte S. está la puerta del
coro y á poca distancia otra fnente. Por último en
el lienzo O. se escribieron en grandes tablas los nom
bres de los bienhechores; y en su principio termina
la libreria del coro. En la esquina opuesta -hácia el
N. hállase una fuente desJe cuyo plano parten dos
e"caleras, una para el claustL'o principal y otra para
1a botica y claustro de la enfermeria. Al fin de esta
escalera se halla el refectoeio para los enfermos y
subiendo algunas geadas se encuentra el claustro de
la enfermeria con abundantes y bien acondicionados
locales para los enfermos y una hermosa cisterna.

H~llase luego otra fuent.e que sirve para la botica
la cual está formana por una pieza capaz y de las
mejores condiciones para su destino. No lejos de aquí
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se encontraban 11asta tres huertas que ac<?stumbra.::.
ron á estar perfectament~ cultivadas. ,

En la parte interior hay otro clau~tro no grande,
pero bueno con una fuente en su mitad, donde se
halla el Cap-itulo, Gapaz pa1'a ciento cincuenta mon
ges, de buena arquitectura y ?on es.cele~tes cua~ros.
Sus bóvedas sirven de suelo a la hbrena, contmu~
cíon de la obra de D. Gonzalo de mescas: es l~. 11
breria una pienza grande, alta de techo, c1arlsuna
merced á las graneles ventanas de los costados, y en
cuyos fuertes y hermosOS estantes se. hal~aron en un
tiempo los mejo!'es lib!'os de todas CIenCIaS y no po
cos manuscritos de inestimable valor. .

En tiempo de los !leyes Católic~s se const:u:yó,
á su costa, para su mbrada en la'3 fr~?uentes vI~ltas
al santuario, un palacio que se conoclO. c~n el titulo
de Hospederia. En el se criaron el PrlOClp~ D. Jua~
y las Infantas Isabel, Juana, Maria y CatalIna. F~e
este edificio diana del c,bjeto á que se consagro,
habiendo costad~ su construccion 2,732, 335-.mara
vedis procedentes en parte de bienes de herejes y su
plido lo restante por el monasterio. Hoy. se, halla
arruinado y sirve de fortaleza. Despue~ s~ e~Ifico otro
palacio para recibir personas de alta .dls.tll1ClOn; Y mas
adelante se construyó el hermoso edIfiCiO llamado co-

legio. (1) -.. . d'
En el entretanto los prívIleg.lOs Y graCiaS conce I-

dos al santuario iban siendo, cady. vez mas estensos y
llotables. por Bulá de 7 de NovJembre de 1"556~ con
firmó Benedicto XIlllos que D. Juan 11e otorgara; Y
los sucesores de aquellos pia<losos monarcas en !1ada

cedieron por la que hace á. la,s solemnes demostraclOue:
de su devocion á la santa Imagen. La Bula. de Bene
dicto XIII fué confirmada por otra de Eugemo IV. .

D. Juan TI de vuelta de la espedi~ion d~ _An.dalucIa
contra los moros, en la que tan glorl.osas v1CtOrI~S ,ob
tuvo dirigióse el año 1434- con la r~lOa y corte ~ Gua
dalupe á dar gracias po!' ello á la Virgen, desde .Clonde,

\'1) Mauo'L IJiccionario,
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des'pues ~e hacer S!.lS n9ve¡ias, se partieron á Madrid. (t)
La devoclOn de 19- esposa de este mon;ir.ca á e~ta Señora
,~e deduce bien claramente del hecho de -ha;ber quer.Ido
ser ~epulta~~ en su iglesia donde yace aunque po en
el nll~mo .~ItIO en que .es~uvo al principio, que fué al
lfldo IzqUleqlo deJa capilla mayor, sino en una bóveda
que ,era pa.&9 antiguo al Camarin de Nu~strp. 'Señora

_ qu.e está detr,fls.del retablo. Cuando escribia el P. Ta
lavera debía estar sin duda .en un sepulcro de bron
ce, pnes asi lo dice, añadiendo que Bobre el se leia la
sigpiente inscripcion: «Aguí está la Reina de Castilla
D." Marí~.» .Pe~p segun uI}a memoriá que tuvQ en
su poder el fP, ,F!ore~, en tiempo de ~ste debia ha
llarse en .una .cajp. de ¡nadera forrada de .láminas de
bronce, habiendo sido trasladada con la u'rna de su
hijo ~l sit~1) referido e.n H->18. El nicho cÍqJ;lde yace
la rema tIene u~ ,precIOso a9-0rno d~ pi~dras tinas,
y su ~figie se_ ve de rodillas con toca y m~mto real
~rendldos ~n la ,cabeza;. y -la misma o,l}inioD ,la .9~
hfica de prlOcesa, muy Ilustre en santidad, re1igipll
y piedad y particular bienhechora de aqúella 'jianta
casa. . -

.No habj~:a trascurrido muchos años cuando los
reyes D. Enl'i!lue IV yD.a .Juana hieieroÍJ una Yisita
al sa~tuario de Gua4.~lupe,. visita que jIp fué 'inspira
da sm duda ,por ,sus antiguos cOl1seJeros el JÁrzo
bispo de Toledo y el marqués de Villena ,que caido
de su gracia, sip.o P9r su .devocion á la sá~ta rimá
gen. Fu~ el ,r~y de Portl.}gal D. .Alfc~nso V., .herma-

.n,o ,de D. a .Jua,na á visi~ar .el salltuario y pidip á 'Íos
de Casti~la que pJ.lsasen allí Rara tener ',lma entre
vista. HicÚéroulo asi ipmediatainente con ~ ,toda' 'la
corte; y entre otros ajustes que en ella se celebra
ron. fué ,uno. el casamiento del portugues con la her-

.IDl»1a de rEnri,CJUe, .Y el del PrínciPe "h~red~ro con la
)nfahta;D: Juana.

l!uérJHJlOS intefJ:pinq.bles r si lJ,ubiéramos de referí L'

detallad,arpc)J.te tod,os lDs sucesos ,de esta especie, to-

(1) . Flo,rez, Memor.rde 1'J,$ t'l~is. catól.-Tomo JI.
r -. • 18

..
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das las visitas que, ya los reyes, ya los prelado s, ya
personas ilustres por su santidad, sabiduria ó naci
miento, ó hechos heróicos hicieran á este santuario
atraidos por la devocion hácia tan milagrosa imágen.
Todos los reyes hasta Carlos 11. fueron á ofrecerle
su corona y pedirle su intercesion en el desempeño
de su dificil y elevado pargo; y aun hoy la abadia
de Cabana, en el humilla-dero, recuerda el edifican
te acto que en- aquel sitio tenia lugar en cada uno
de aquellas regias visitas: llegados á él, los reyes
se arrodillaban, y, hecha oraclon, solicitaban llegar
á pie hasta la iglesia. D. Fernando IV. de Aragon,
D. Juan de Navarra, y los de Portugal D. Juan n.,
D. Manuel, D. Juan IlI. y D. Sebastian hicieron lo
propio. Entre las reinas y personas reales, ademas
de las citadas, se distinguieron Isabel la Católica, que
de un modo bien ostensible manifestó su agradeci
miento á la santa imágen por el feliz éxito de la espe
dicion de Granada por el que habia ordenado le di
rigieran sus oraciones los monges; D." Juana, esposa
de Felipe 1.; D. a Leonor reina de Portugal; las em
peratrices Maria y Ana; Margarita, esposa de Felipe
IlI. y otras muchas que enumeramos en sus lugares
propios. Entre los santos que han visitado á Guadalupe
cuentanse el apostol de Valencia, San Vicente Fer
rer, San Juan de Dios y Santa Teresa de Jesus cuan
do andaba estableciendo la reforma. Asi lo hicieron
tambien muchos siervos de Dios, como el V. P. Fr.
Francisco de Santiago, Menor 1 de la Provincia de San
Gabriel, y la V. Sor Margarita de la Cruz. Esta úl
tima pasó la Semana Santa del año 1581 en Guada
Jupe, cuando se dirigia desde Madrid á Portugal, y
con este motivo se celebraron los oficios propios de
aquellos dias con gran solemnidad; hizo cumplir allí '
con la iglesia á toda su cprte, por lo cual volvieron
en extremo edificados los, muchos que habian con
currido al santuario; durante su permanecencia en
él estuvo entregada á ejercicios espírituales, y alli
renovó sus propósitos y determinacion de ser monja;
y al pa-rtir dejó rieos presentes. Era tan devota de
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la Virgen de Guadalupe, que hizo colocar una imá:
gen en su convento de Descalzas Reales; y en la
devota letania que compuso á todas las imágenes
de la Virgen que en él habia, consagraba á la que
nos ocupa esta tierna jaculatoria: (cO quam suavis es
in delitiis tuis, Sancta Dei Genitríx.» (1)-De los in
signes eapitanes que han visitado el santuario, báste
nos ennumerar los siguientes: D. Juan de Austria,
el Gran Capitan Gonzalo de Córdova, el Príncipe de
Metfi, Juan Andrea Doria, el marqués del valle, Fer
nando Cortés, D. G'arcía de Toledo, duque de Alba,
el Conde D. Pedro Navarro, que fué antes de la
conquista de Oran, Trípoli y Bujia á implorar su
ausÜio ofreciéndole ricos presentes y por la cual
despues fué á darl(~ las gracias el Cardenal Cisne
ros, que tambien la vísitó antes de acometer la em-
presa, y Alonso de Alburquerque. .

Nuevas gracias y privileglOs íban agregándose á
los ya numerosos antiguos. Los concedidos por Al
fonso confirmados y ampliados por D. Pedro, Don
Enrique Il, D. Juan 1, D. Juan II y ll)s Enriques 1II
y IV, lo fueron nuevamente por los Reyes Católi
cos; Felipe 11 ademas concedió á la Puebla mas exen
ciones; Felipe In manifestó bien c1aramenttl que de
seaba ampliarlos aun mas; lo mismo hizo Felipe IV;
Cárlos II concedió el nombramiento de Jllez Conserva
dor; y hasta los reyes de Portugal hicieron esten
sivos sus favores á esta santa casa concediénd.ole
varios privilegios, en número de diez, que confirmó
D. Juan V.

Nadie estrañará despues de lo dicho que asegu-
ramos era ya universal en este tiempo la fama de. la
imágen y santuario de Guadalupe. No poco hablan
contribuido á ello los innumerables milagros que á
todas horas obraba aquella santa imágen, la noticia
d.e las gracias que parecia complacerse en derramar
á manos llenas sobre sus devotos. Fuera no con-

(1) Palafox, Vida de -la Serenissima Infanta Sor Margarita de, ~"
Cru:z, lib, II cap. 1y n.-LiL. VI cap. IX.
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c1tlir nunca eUl111mera:r . todos los milagros de que
dan testimonIo los escritores, además de tos referi
dos. Álguno referimos de sesenta, nLtmero considera
ble, pero que aun asi no sirve ni aun para dar una
me~q.Hjpa ideá de los que se han obrado.· Un anti
$UO historiador ~on mas lacónica y espl'esiva frase
llena de encantadora sencillez? para dar á conocer ro
pI'odigi.os'(~ de esta, imágen dice: «Todos los que se
eucumie'ndan á ella y le 0frecen sus votos se ven
libres, de todo peÜgro~ (1)) Por nuestra parte nos
cpmplacemos ,en confesar el poder de la august.a
8eñE)fa J!>ara obrar p1>,r su intercesion semejantes ma
taviUas y el amor de la mejor de las madres "p81:;a
querer otorgarlás; y entre la fria y absurda incredú
lidad ¡:le muchos escritores modernos y la ardiente
y piadosa credulidad de los antiguos, 0ptamos sin
vacilar por esta.

El culto que por los religiosos del moeasterio y
los peregrinos de toda España y del estrangero se
tribut~ra á t3¡n bondadosa Madre, no podia menos
dé cortesponder, ~n cuanto fuera posible á lo nu
meroso y admir~ble de sus beneB9ios. Causa gran
disima satisfaccion, produce hondo placer en el
~nímo la l~ctura de la descripcion de las fiestas y
fttIlCiónes religiosas qtl8 en los buenos tiempos del
santuario cuando se ha1 aban al frente de él los ce
lbSQS monges y no habi.a invadid.o aun los cora.zones
~l frio indiferentismo~ se celebraban en el mismo. La
fiesta principal j fse celebró co-nstuntemente el dia de
la Nativid,ad de Nu~~tra Señora, el 8 de Setiembre.

Los Romlmos Pontífices contribayeron tambien á
sastener y. fomentar la devociem á la bendita imágen
derramandó no en favor suyo las riquezas, del te
sorQ dt1 mdulgencia, de .la Iglesia. La ,Santidad de

,PallIo 111 c~ncedió un jubileo el ~2 de Febrero de
lD~D [[por _ Bula espedida en Roma, Paulo In otro
en 13 de Junio de 1614; y el tei'cero Urbano VID
pn Santa Maria de Mayor u de Roma el 28 de No
viembre de 1625. Existe -además un gran número

(-t) Lucio Marineo SiClllo, De ('ch' Di p. memoro lih. il él Y.
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de indulgencias plenarias y parciales concedidas- por
los Pontífices y muchos Prelados ..

El dia 15 de Febrero de 1618,. al romperse las
paredes de la Capilla mayor para construir los ora
torios reares, se d'€scubrieron los bien concavados:
restos de la prÍmifiva capilla que daban á conocer
perfeetamente lG que .rué, conforme indicamos en otro
lugar. Habiéndose descubierto tambien entonces, se
gnn asimismo tenemos mal1ifestado, los restos del
pasto~ D. Gil, fué trasladado á' una caj'a de ébano
que se colocó en un sepulcro construido en el mis
mo lugar con un pergamino que diese testimonio
de ello. En el año 1667, queriendo honrar la me
moria de este Jeliz pastor, D_ Juan Carvajal y San
de hizo construir una capilla en la c,asa donde
aquel habitó, á cuya capilla hemos hecho ya lí.
jera. reférencia. Es muy capaz; y aun que no tiene
mas que un altar, podria cüntener vario:,: en él se
halla una imágen de bulto de Nuestra SefioTa de
Guadalupe. Hízole cuantiosas donaciones; dispuso
una casa para el santero; y manifestó su voluntad
de que se titulase la capilla del vaqu.ero.

A últimos del siglo XVI. (1592), segun refiere el
P. Tal?-vera, (1) recurrió Cartagena á la proteccion
del rey Felipe ll. para obtener las reliquias de 'los
gloriosos santos San Fu1gencio y Santa Florentina: el
rey encargó el exámen de este asunto al dicho P. 1'a
lavera, á ·la sazon Prior del monasterio; y Re resol
vió, por último, sacar de Berzocana cuatro huesos
de los mayore's, quedándose dos en el Esqorial don
de se hallaba en aquel entonces la corte, y entregán
do los. otrDs dos á los canónigos ellviados por Carta
gena. No .puede ser, por tanto, como se dice en una
obra modérna muy conbcida, (2) que en 1610 se
traslada.sen á Bei'zocana las reliquias de aquellos
santos.

En t682 'se sacó la santa imágen al cementerio

(~ HHI. de »fta, !h1J,. {le GuafMlúpe,- Flo1'ez $8p. Sog",
tdm. ·lil..

-' (2) Madoz, J)iccionM-io.
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en rogativa por la peste que diezmaba la Pue~la de
Alcacer, Córdoba, Con.s:antina y otras po~laclOn~1~'
Entonces fue cuando VIO la V. M. Sor MarIa del NI
ño .Tesus, segun la' misma refiere· á la augusta ~~
gen acompañada de espíritus angélicos para aSIstIr
las dos horas que duró aguel religioso acto.:

El dia de la ExpectaClo~T de nuestr3; Se!lOra de
1750 se puso la primera pIedra de la IgleSIa de la
Trinidad; y el dia 25 de Mayo de 1756 se celebró
su dedicacion. Se erigió á expensas de D. Pedro Nu
ño Manuel Florentin Colon y Portugal, duque de Ve
ragua, gran bienhechor del monasterio. Costó la ~bra
64,000 ducados. El templo es de tres naves; t~ene
de longitud ciento cuaren~a pi~s y setenta y ~mco
de latitud; hay cuatro capIllas a cada lado con Igual
número de altares y otras dos á ambos lados del
presbiterio con tres altares ca~a una; y. para el pa
vimento se llevaron 20,000 pIedras de j~spe azu~ y
blanco de Genóva. Hoy ,se halla convertIdo en SIm-
ple ayuda de parroquia.

A la parte N. de esta iglesia se construyó el Se-
minario ó Colegio, formado por anchurosos cl.austros
con el competente número d~ aulas, cua~'tos, dor
mitorios y todas las demas IHezas .necesanas conve
nientemente dispuestas. Cada aul~ tIene su.a~tar para
que celebrase misa todos .lo~ dlas ~n relIglOso. Sus
muchos y muy notable~ dISClpulo_s':h.cen caD mas e~o
cuencia que .cuant~ pudIeramos .ana~lr .sobre 10 bIen
montado y beneficlOso de es~a u:slltuclOn. ,

Pared por medio del Se~mano se lev.anto un hos
pital por el P. Yañez, ó mejor, lo amplIó y comple
tó, pues creese que, en sus principi?s, existia ya á
los cuatro ó cinco años de descubIerta la sagrada
imágen. Se consagró á San Juan Bautista: consta de
dos grandes claustros en donde se hallan los loca
les necesarios. l\.ecibieronse en el toda clase de en
fermos, escepcion hecha de los incur.able~; ~ubo hasta
ochen~a camas bien provistas, medICO-CIrUjanO, cu~

tro 'pasantes, capenan Y administrad.or, que contl-
~ puaron h,asta estinguirse el monasterl? Construyóse

.,,-,.
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tam?i~n otro hospital para ;mujeres y una casa de
exposltos que nada dejaba que desear.

. La devocion á la Vi~gen de Guadalupe 'se esten
~Ia.entretanto en proporCIOnes tales, que, salvando los
lím1Les no solo de la provincia sino de la nacion pe
netró en las limítrofes, traspasó los mares y pI:onto
no hu~o ,parte ,alguna del mundo que no tuviese :al
guna Imagen .por lo menos de nuestra Señora de
Guadalupe. En Cáceres, Jer-ez, de la Frontera Fer
nan Nuñez, .Don Benito, Fuenterrabia y otra~ mu
chas 'po~lacIOnes de España; en Portugal, Sicilia, en
Callen, CiUdad del Gran Ducado de Lituania en la de
Goa en Asia, en Méjico, valle de Pacas-mayo ciu
dad ~e.la Plata.' Vi~la de Potosi i en otros mil'luga
res eflgIeronse .Ig~eSIaS, ermitas, y capillas en su ho
nor Y. de multIplIcadas maneras le manifestaron su
cariñoso afecto. (1).

En esta ~orma continuó el santuario, sin muy no
ta~le altera?IOn h~sta que, apenas transcurrido el
pflmer t~rcIO del SIglo actual, fueron espulsados del
monasLerIO, por circunstancias bien conocidas de to
dos; los venerables monjes que venian estando en
pacifica posesion de aquel sagrado lugar durante el
~argo p.eríodo de cu~tro siglos bien cumplidos. La
mfluenCla de este infausto suces::> en el modo de
ser del ~antuario y aun del pueblo, no pudo ser
mayor 111 m,as perniciosa. Dejemos á un moderno
escritor, (2) ya cita~o, que nos la describa pues lo
hace en breves térmmos y con toda la irresistible
fuerza de la verdad. c( Bajo la influencia de este
convento, dice, creció el pueblo considerablemeñte
edificándo la comunidad además de sus estableci~
mientas, casas para los habitantes, que enagenaban
des~ues á censo, con el que se hallan gravadas to
davlU una gran parte, y como señor de todas las
tierras del término construyó aljibes, fuentes, acue
ducLos, pozos de nieve y cuanto se pudiera desear

(1) San Joseph, obra estada.
(2) Madoz -iti .

,
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dezas de su santa casa, y alguno de los milagros
que ha hecho en este presente siglo. Refiérense las
historias de las plausibles Imágenes de nuestra Se
'Iiora de Guadalupe de Mex¿co; la dd Ya,ue de Pa
casmayo en el Pen'¿: la de le" Ciudad de la, Plata,
Patrona de la Santa Iglesia ~Iet1'opolitana de este
Arzobit;pado, y de toda la A~"d¿encía de las Cha'T
cas: la de la Imperial Villa del Potosi; y se toca
la milagrosisíma Imagen de la Ciudad del 'Cuzco.
Hewese memoria de otras hnágenes, q~te tiene este
antiquísimo Pr-othothypo repaTtidas por la ChTis-

,tiandad con la gracict de ¡}tlilagrosas. A'Iiádese la
antigua y celebérrima del Papa San G1'egorio, p'l'i
mero de este nomb'l'e, como venladert-¿ copia suya.
que se venera en la Lech'ia, ProVl:ncia del G1'an
Ducado de Lithuania, del Reino de PolónÜ".-Con
licencia.-En Madrid, pUl' Antonio Marin, año :le
1743.-ún vol. en fol.-Da el autor á su H¿st01'ict
el título de UniveTsetl porque en esta obra espone
no sólo la de la famostl de Estremadura, sino la
de todas las ·que conocia de Guadalupe, aunque
bien se comprende la dificultad suma de abrazar
absolutamente todas las que han existido con esa
advocacion.

4.0_'Sancl~ez (Miguel)-Imágen de la Vírgen Ma
ría MadTe ele Dios de Guadalupe milagrosamente
aparecida en let ciudad ele 'jIléxico.-Méjico, 1648,
en 4.° .

5.0-L'Úcas (Juan Federico, Conde de Sapieha.)
-Monu'menta Antiquitaturfll Marianarum.-1738.
Obra dedicada al Serenísimo y Potentisimo Rey de
Polónia, Angustó n.

o 6.
0

-Cr'uz (P. Mateo de la)-RelaC'ion histórica
de Nt'l'a. Snt. ele G~tadalu.pe ele Méjico.-1660.
La mayor parte de los datos que se contienen en
esta obra son debidos al P. Francisco de Floren
cia, como él, de la Compañia.

7. 0-,San Cl(!me1~te (Rmo. P. Fr. Francisco de)
-Milag'l'os ele Nwa. Sra. de Guad(¿Mtp(~.-Un tomo
Ms.-De este volúmen qne existía en la líbrería del

., .
,I

J .:ii:--
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Monasterio no tenem'os mas noticia que la que nos
suministran los antiguos hislol'Í:'ldores, pues cuando
escribía San .Tof>epb, no exislia ya.

8. 0-Swnchez de la F~¿ente (Dr. Francisco.)
MilagTos de NtTa, , Sra. de G~¿aelalu1Je.-Un to~o

Ms.: del siglo XVI. No se conSel'va. ComprendIa
informaciones sobre diez milagros hechos por el
citado Inquisidor en tiempo de los ,R~yes Cató~icos.

9. 0-Ecíja (Fr. Diego de)-Cr0n.wa (Aqu't. co
rnienzc" la), como rué {undnda y ed'tficcLda la. 'tgle
s.Ü" y monaste'l'io de Nt1'a. S,'a, San~a llfa'l'w de
Guadalttpe.-Ms. en 4. 0-Letra del sIglo XV. El
Sr. Muñóz Romero (1), de quien tomamos la mayor
parte de los datos que signen afirma q~e .en la
época de la extincioll de los mo?acales eXIstIa esta
obra en el arclÜvo del monasterIO. Segun D. Igna
cio de Herm0silla además de la historia del san
tuario contiene esta obra la vida de los religiosos
gerónimos insignes en santidad y letras y se inser
tan en ella las cartas y privilegios de algunos ~e
yes. Esta escrita con s~ncillez y méto~o. El mIS
mo Sr. Muñóz Romero Juzga que algun~s de las
historias de Ntra. Sra. de Guadalupe eXIstentes en
la Biblioteca del Escorial, son copias ó extractos
de estas. .

10.-Anónimo.-Historia del origen y fundaclOn
del monasterio de Ntra. Sra. de Guadalupe, inven
cion de su Santa Imagen, y vidas de algunos Ve
nerables monges.~Ms .. e~ papel, de letra. de .. fin~s
del sialo XV en la BIbllOteca del EscorIal IJ 22,
fól. 27°9.-Parece que se escl'Íbió en 1479. .

11.-Anónimo.-Hmdacion de~ monas~e~"w de
Ntra. S'ta. de Guadalupe, o1'igen y alJarwzon de
lt-¿ Ví1'gen Ntra. 8re" . .por un. m?oge del ~?na~te
rio.-l\Js. en papel y vItela.-BIbhoteca del Eticonal.
a-iiij-10. fól. 28. .

1.2.-'Anónimo.-Historia de la {undac'tOn del
mo~aste'l'io de Guadalupe, como rué haUada la

(t) Diccion. bibliográfico-histórico•







-,

o 208 o
hermoso plantia de viña y olivaees scpa~an el San
tuario de Ntra. Sra. de Guadalupe de rICas y ame
nas casas de campo entre las que sobresalen la7
llamadas Valdefuentes por sus abundantes aguas a
la falda de un alto cerro, y la de Mirabel situada
en una altura alegre y dominante de notables m~
ravillas, que le dan tan pomp??o n,ombre: la p~l
mera está dedicada á Sta. CeCilIa VIrgen y Martlr,
y la segunda lo está ~ Sta: Maria Magdalen~. Es
tas casas dot.adas de mdeCIbles bellezas serVIan al
dasahogo y recreo' de los monges en tiempo de
vacaciones.

Indicadas las bellezas naturales de tal privile-
giado suelo, omitiendo muchas otr~s espec~al~s cie
cunstancias conducentes todas al bnllo del Sollo Ma
riano, que'ha ~ado. graci~ y consuelo á l?s hombres
y celebridad sm Igual a nlJestea Espa~a, y antes
de estudiar la milagrosa lmágen en el dIChoso luga.r
de la Aparicion, parece oportunp el hablar del Ori-

gen de dicha lmágen.
Asi pues, una tradicion univers~l y .la ~ás acre-

ditada atestiO'ua que entre las varJas lmágmes, que
de la Virge~ l\laria fabricó ~l Apóstol. y: E,'a;ngelis
ta S. Lúcas, se cuenta la prImera y prlIl?lpal a Ntra.
Señora de Guadalupe, y que es la nllsma que. el
Papa S. Gregario conserva~a con .suma ve~eracIOn
y que obró el estupendo mIlagro, lIbr~~do a Ro~~
de una peste mortifera. El caso prodlgIO~o sucedIO
de esta manera.

Corrompida la atmósfera, se~un Juan Diácono y
otros historiadores, por un horrIble dragan que ~l
mar arrojó muerto á la playa de Roma, y presagIO
triste deÍ Pseudo-profeta Mahom~, corruptor de .di
latados paises se declaró fulmmante una terrIble
peste en la capital del ?l:be Católico, sin re~p~tar
á ninguna clase y condICIOnes de personas. YlCtlma
de tal peste bajó al s"pulcro el Papa PelagIO II el
dia 8 de Febrero de 590.

Como prueba de tan terri ble peste b3.stará re-
pqrdar, q.ue era tan súbita y violenta, que muchos
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morían al estornudar ó bostezar, como refieren
graves .autores, entre otros Feller, y de donde sin
d~da tiene su origen el decir: «Dios te ayude ó
aSista» cuando se oye e8tornndar Ó hacerse la se
ñal de la cruz en la boca; y aun se conserva en
tre nosotros.

Elevado al Solio Pontificio en succesion á Pe
lagio 11 el gr'ande y humilde Doctor S; GreO'orio el
dia :> .d~ S:tiembre .del. mismo a.ño 590, dclspues
de reslst~r a tantc~ dlgmdad, ya huyendo de Roma,
ya ocultanJose, sIendo. descubierto al ansioso pue
blo por mla misteriosa. blanca paloma, que se os
tento sobre su cabeza; la asoladora peste no usaba
en .su golpe mortal, cuando ya se cansaban los tra
br~Jos de sepultar un sin número de víctimas, de
modo que parecia el fin desastroso de la ciudad
eterna de los, Papas..

S'. GrL'gorio para implorar la clemencia del Dios
de las misericord~as dispuso una procesion general
á la que concurrIeron todas las dases sociales. En
l~ .proce~ion se llevaban. varias imágenes d.e la San
tlSlma. "Irgen para conslguir el suspirado ftJ.vor in
tercediendo tan poderosa Medianera. Apenas se aper
ci.bio Roma a.tónita de un Angel que sobre la cús
pIde del Castlllo de Crescensio ó Adriano embai
naba una espada teñida de sangre cuando una
melo~iosa música de ángeles que ~l rededor de·
la mIlagros.a Imágen que nos ocupa, constituian su
coro celestIal, ilnunciaba á los afligidos romanos
hab~r consiguido ya la Vírgen María desarmar el
ternble brazo de su divino Hijo. Esta singular Imá
gee cerraba la procesion estando inmediato su de
vot? S. Gregario que la veneraba con especial de
VOCIOn en su oratorIO.

Los músicos celestiales en señal de la victoria
contra la hor.rible peste entonaban la hermosa antifo
na: ce Regina cffiliretare alleluya:» á In que añadió el
Sto. Papa «Ora pronobis». .
. La tradicion asegura, que, al recorrer la proce

S10n las calles de la enlutada ciudad curaban in<;!~20 ,~



<:::> 210 O
iantáneamente los atacados de la peste pasándo la
Santa Imágen por enfrente de sus casas.

Un angel de bronce, que corona el castillo des
de en~onces denominado de Santo Angelo recuerda
el estupendo y consolador prodigio.

. Al hab~ar de)a Yirgen de Guadalupe en~ la
CIudad de Coden, prImera copia que sacó S. Gre
gario de la misma que nos ,ocupa antes de em
bia~la á su ~n~imo ~ amigo S. Leandro, Arzobispo de
S.evl1la~ se. dlra algo de su for,macion de su primi
tIva hlstona desde su construccion hasla llegar en
poder de S. Gregario.

Que la Santa Imágen de Guadalupe es la mis
ma de S. Gregario que obró tal prodigio, está
puesto fuera de dudE', atendidas las siguientes ra
zones á cual mas convenientes. En primer luaar
no puede ser esta Santa Imágen la de Santa 1\la
ría la Mayor, como dicen algunos, ni la de Ara
creli, ni la de Populo, ni la de otros títulos de la
Virgen que se veneran en Roma, como quieren
otros. Pues si bien pudieron llevarse en la proce
sion, no obstante no son de bulto como lo es Nues
tra Señora de Guadalupe, y consta que de bulto
era la Imágen milagrosa al rededor de la cual iba
S. Gregor;io. Se dirá tal vez, ¿como podia el Santo
Papa desprenderse de una Imágen tan privilegiada
para mandarla á un amigo por mas íntimo que
fuese? No se daria con tal dificultad despues de
leida la Historia de Ntna. Sra. de Guadalupe.

S. Gregario y S. Leandro eran dos almas gran
des, que se conocieron y se amaron: S. Gregario
habia de conducir la navecilla de Pedro en tiem
pos de la mayor tormenta; y S. Leandro habia de
ser el i?~trumento feliz de la conversion de Epaña
al CatolIcIsmo. y en efeclo J por su celo infatigal;>le
Recaredb, Rey de los Godos y su esposa D: Balda
abjuraron el Arianismo ante el concilio de 'Toledo con
la asistencia de los prin ipales obispos del reino,
abrazando la Sta. fé del Evangelio y proclamanclo
el-Católicismo como l1.el}gion dominante en España.
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. ~si pues, estas dos gl'andes lumbreras del cris

tlUmsmo eran inspiradas por la divina Providencia
á la que no debe preguntarse el porque de sus
altos designios.

¿No es España el Patrimonio de María? El Arria
nismo y el Mahometismo como todos los encarni
zados enemigos del catolicismo habian de venir ár
estrellarse ante la fuerte roca del sólio de Nuestra
Sra. de Guadalupe.

Finalmente, á no ser esto ciertísimo no hubie
ran consentido ni S. Leand·.'o, ni su hermano San
Isidoro, ni la tradicion univer8al, que los sevillanos
y ~emas devotos de la Vírgen la venerasen por es
pacIO de mas de un siglo como la misma Imágen
de S. Gregario.

. y no. obstante la tradicion conservó tal pensa
mIento sm oponerse en nada la Iglesia.

Afirman nuestro aserto inumerables y gravísi
mas 'tUtores entre los que figuran Villegas, Geróni
mo de Quintana, Gretserio, Ludovico Norico y .luan
de Córdova. El Padre Casinisio hablando de S. Gre
gor.io dice: «T,uvo este Santo Pont~ficé por íntimo
amlgo suyo a S. Leandro ArzobiSpo dé Sevilla
que era Varan Santísimo, á quien no sólo dedicó
los comentarios sobre Job, mas embió de presente
una lmágen de la Madre Virgen, aquella que hoy,
segun nos refieren los antiguos anales, está en Es
paña junto á un rio que llaman del Lobo y vul
garmente de Guadalupe, en donde' es reverenciada_
con el concurso admirable de todas las gentes
aprobando Dios este culto de su Madre con l~
fregueI1cia de milagros que obra ilustrísimos en
aquel templo.»)
. Del mismo modo se espresa Tomas Bocio que,

Siendo docto romano y famoso historiador añade
bastante peso á nuestra asercion. Nuestro insigne
español Ambrosio de Morales, curioso invenstiga
dar de las antigüedades de España, hablando de
S. Gregario -en la vida S. Leandro se espresa en
estos término~~

..~ •••_," 0.'
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«Tiénese por cierto en toda España haberle remi

tido entonces (cuando le embió el libro de los Mo
rales) una -lmágen de Nuestra Señom qne hoy se
venera en el Monasterio de Guadalupe.»

En el decurso de esta Historia se verán varios
documentos auténticos que formando una tradicion
universal, no aelmiten ni", sombra de duela en que
Ntra. Sra. de Guadalupe sea la misma de S. Gre
gario el Magno, que obró el gran prodigio en. la
procesion general, cuando asolaba la ciudad do
ltoma la terrible peste bajo" el Pontificado ele Pe
lagio II y principios del de-. S. Gregario el Grande.

CAP1TULO SEGUNDO.

Vamos á estudiar ya cuando' y como vino á
España tan prodigiosa Señora, que habia de sal
var á nuestra querida patria del Arrianismo, Ma
hometismo y de otros mil crueles persecuciones de
nuestra Religion sacro-santa.

Hecordamos ante todo, que S. Leandro conoció
y se unió íntimamente con S. Gregario en Cons
tantinopla á donde habia ido el Santo Arzobispo
de Sevilla á interesar el Emperador )Jlauricio á fa
vor de S. Hermenegildo, Rey Católico de Sevilla,
combatido cruel y tenazmente por Leovigildo ausi- 
liado por los arríanos. "

A la sazon aun S. Gregario no llevaba el ti
man de la Iglesia, era diácono-Cardenal, nombrado
por el Papa Pelagio n. .

Durante su permanecencia en Constantinopla
S. Leandro era el Consejero de S. Gregario. Cuan
do fué elevado al Trono pontificio el Sto. Doctor
llamó á su lado á su íntimo amigo S. Leandro quien
embió en su lugar á su hermano S. Isidoro por
estar sumamente ocupado en combatir al Arrianis
mo estendido casi por toda España.

S. Jsidoro se hizo apreciar del Santo Pontífice,
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quien le dió pruebas evidentes de su gratitud á
los buenos servicios del hel'mano de S. Leandro,
cuando regresó ú España; pues, agradecido el
Sto. Papa á los buenos servicios de los Santos her
~anos S. Leandro y S. Isidoro, y mas aun mo
vIdo por la divina Providencia, entregó para España
á S. Isidoro á su regreso de Roma entre otras
Sa~tas Reliquias la milagrosa Imagen de Nuestra
Senara que muchos años veneraba en. su oratorio
Pontificio, la misma que habia librado á Roma de
la más temible peste.· Embarcóse S. Isidoro lleno
de júbilo con tan ricos dones en el Puerto de
Civita-v:e?hia. Al principio el viento era favorable
á los VIaJeros, pero á las dos horas de navegacion
embraveció una tan fuert~ tormenta amenazando ora
lanzar la nave á las nubes, ora sumergir en el
fondo del mar á toda la tripulacion, que creia llegado
el término de sus dias. S. Isidoro sacó á la Véne
raGion de sus amigos de viaje la Sta." Imagen para
que aplacase la furiosa temp ....stad. En efecto, las
olas enbrayecidas del ma,r pronto se apabiguaron
ante la estrella del mar "y la Reina d.e todos los
elementos. La nave se vió rodeada de esplendentes
luces y una melodia encantadora saludaban con su
brillo y suave acento á la Santa Imágen de Nuestra
Sra. de Guadall1pe. Una dulce brisa habia sucedido
á los mugidos de las olas, haciéndo feliz el viage
de los piadosos devotos que tuvieron la dicha de
saludarla en tan terrible peligro.

Llegada la nave al puerto de Cádiz, desembar
caron saludando á Nuestra Señora, que les habia
salvado de una muerte inminente, besaron la tier
ra de su pátria y 'Patrimonio de Maria~ y se dirigieron
en seguida á Sevilla.

La Ciudad, capital del reino de Andalucia rebozó
de contento y alegria con la adquisicion de tan singular
Imágen~ á la que récibieron en procesion juntament~
con el Sto. Arzobispo y clero. "

No ~nvano se señaló tan fausto dia. Sevillá y
otras Cludadas de las demas provincia? de España
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por espacio de mas de un si~lo acudier0l! á
Maria en sus necesidades, siendo sIempre socorrIdas
por la Madre de la Mis.e~i?o,rdia. Pe~tes más crue
les que la de Roma aTIlqllllo en SeVIlla y en otros
pueblos la Reina de los Ángeles. .

Despues de ciento catórce años de una ~lfce.

sante proteccion, llegó el dia tremendo d~ la JustI
cia. Y la divina Providencia saGó la preCIOsa Imá
gen de' Sevilla para retirarla. á ?-na s01itaria y ol
vidada cueva durante la dornmaCIOn de los moros
en España, sin duda para no rasgar e~ corazon
maternal de M.aría, presenciando el terflble, pero
merecido castigo de sus hijos, y purificar despues
á su querido Patrimonio.

Vinieron, pues, los moros á la Península y ~po
derados del dominio de España con la sangrIenta
batalla del Guadalete, la herm osa Sevilla no fué la
última ciudad e~ caer bajo }a rapiña y ferocidad
de los moros ávidos de sangre eristiana y mas
aun de devorar' todo ~igno de nuestra Religion.

Los fieles más esforzados abandonaron sus ho
gares para retirarse y reunirse en las montañas con
el lltre. Pelayo.

Mas, comprendiendo el valor d~ las Santas R~
liquias trataron de salvarlas y llevandosela~ conSI
go las traslaclaron á Asturias ó las escondIeron en
la; cavernas, lo que se verific_ó respectó á esta
gloriosa Imágen de Nuestra Senara que fué oculta~a
con los cuerpos de los Santos ~ermanos FulgencIO
y Leandro' en una cueva no lejOS de Guadnlupe,
del cual debiera tomllr despues el nombre.

CAPÍTULO TERCERO.

Mas de seiscientos años habian trascurrid.o des
de que se habia ocultado en Ja cueva referIda la
Sta. Imágen, cuando en el ano 1526, segu~ .gra
ves autores, se apareció de un modo prodIgIOso,-
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como Arco-Iris de la paz entre Dios y los hom~
bres, la Estrella de las mares y el baluarte in
vencible de los cristianos contra los enemigos de
la cruz. .

Habia llegado la hora de terminar y asegurar
la independeneia y la libertad de España invadida
y asolada por más de seis siglos por los sectarios
de Mahoma. En una palabra: prinCipiaba el último
siglo de la campaña sin igual que admirarán todos
los siglos, campaña cruel y desigual en qne pelea
ban los fieles españoles contra una multitud de
feroces soldados.

La Víl'gen l\'1aria, la Madre del Dios de las
Victorias, habia alcanzado de su Hijo Omnipotente
la misericordia pua con sus hijos de España. En
el Reloj de la Providencia sonó la suspirada hora
de la enpulsion de los moros de España.

En el referido, año 1526 la aparicion prodigiosa
de Ntra. Sra, de Guadalupe se verificó de esta
manera.

En la ribera del Guadalupe, que ladea par
la parte maridional del monte de Altemira en
la Provincia de Cáceres (Estremadura) apacentaba
su ganado vacuno un pastor llamado Gil Cordero,
natural de Cáceres, hombre ignorante y oscuro;
pero instruido en la ciencia del temor/ de Dios.
La Providencia dispuso en sus altos fines, que se
estraviase una de las vacas de su ganado. El dichoso
vaquero sólicito por espacio de tres dia~ buscóla
infatigablemente sin poderla encontrar, III entre ~os

precipicios del monte, ni entre las olas del flO.
Por fin, el cielo condujo al buen pastor al in

terior del monte, cual otro Mois€s, para hacerle el
instrumento de una mision extraordinaria.

La Virgen Maria esperaba alli al.: liumilde 'a
quera para hacerle su embajado:'y 6ncargarle . la
publicacion de la mas grata notICIa que, es. pOSIble
entre los habitantes de este "falle de lagrlmas, y
era de que en dicho monte se qcultaba su Imágen
predilecta, que levantasen alli un templo que seriQ.
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un baluarte de muerte contra los agarenos y que
un tiempo aquel ameno desierto lugar habia de
ser célebre, poblado y concurrido de inume~ablesy
notables devotos, ,siendo la fuente de la gracia para
toda clase de necesitados.

Subió al monte el ansioso vaquero, y ,como vie-
re una cristalina fuente se tiró á ella, cual otro
ciervo sediento para apagar su grande ?ed. Mie~
tras la cristalina fuente reparaba su fatIga se eh
visó en un próximo collado á tiro de piedra su
vaca tendida y sin señal alguno de vida. , .

Corrió á reconocerla no encontrando atomto'
ninguna causa de su muerte. i Era un prodigio!-.El
vaquero se propuso aprovecha.r ~~l. ?uero y quer18n
do, pues, desollar la, vaca pn?CIp~O por ~l pecho,
haciendo con el cuchIllo una mCISIOn en forma de
cruz seaun costumbre de los de su profesion gn
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aquellos tiempos. La vaca se. avaoto sa~a, a penas
se sintió herida; y corriendo Iba á reUl1lfse con. el
resto del aanado dejándo pasmado al pastor, qUIen
habia dad~ algdnos pasos atrás á vista de tal
milagro. . . .•

Principiaba una serie d~ prodIgIOs que habIan de
continuarse sin' interrupclOn para malllfestar la gran-
deza de la Imágen de Nuestra Señora. . , .

Asi pues la Virgen Maria se aparecIO ensegul da
al buen pastor, Y dirigiéndole ellenguage del amor,
dijole con dulzura maternal: . (:No lema~: Yo. S?y, la
Virgen Maria que por l~ dlyma graCla conClbl en
mi vieñtre al Hijo de DIOS VIVO: l~eva tu va~a, con
las demás, y vé á tu pueblo de Caceres y dI a los
clérigos de parte mia, vengan luego á este h~gar,
y caben donde hallas~e mue~ta tu vaca, porque en
él se esconde una Imagen mIa: que la eleven de la
tierra y no la muden de .aquí, pues esta es mi ':?
luntad: dispongan para mI defensa ~lg.~na. estancia,
que dando vueltas el tiempo se hara fabnca sump
tuosa á donde vcnJrán gentes de todo el mun~o
á ofr~cerla adoraciones, atraidas de los ~-r:uchos IDl-
lagros que obrará por ella á ruegos mlOS el todo
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P~deroso. Habrá aquí mucho cuidado de los pere~
grIllOS: se harán continuas limosnas siendo yo la
que lo proveo todo.~ . ,

Despues de tan dulce y consolador razonamiento
desapareció la vision celestial habiéndo quedado es
tasiado ~l ~ichoso. pastor, de~lumbrado por la her
mosura ll1dlscreptIble de la Reina de los ángeles.
llevándo ~~ su gan~d~ .la, mihgrosa y celebérri
ma vaca dIO luego prll1ClplO a su mision celestial pu
blicando por todas partes el encargJ de la Vir
gen Maria.

Los pastore~ de su contorno f~eron los prime
ros de ser aVISa~GS por el pastor angelical del
nuevo Belen, á qUIen ya por el prodigio palpable
de la vaca, ya por su reconocida virtud respetaran
admiran~o dulcemente el fausto suceso para el pue
blo espan?l, tan anonadado entonces por la inso
lente MOrIsma. Se dispidió de sus compañeros vo
lando á Cáceres á. cumplir el mandato de la Yi;aen.

Al llegar á su casa encontró á su esposa des
consolada, llorando la muerte de su hijo colocado
ya en las andas, y esperándose la comunidad y
muchas personas notables que, apesar de la pobre
z~ y o~curidad ~e la familia.' .eran llamadas por la
Vlrgell; a presen~I~r un prodIgIO mas, que habia de
garentIzar la mI8IOn del Pastor.

El pobre vaquero á presencia del triste y fúne
bre. espectáculo no se amedrentó, procurándo con
solar a su esposa. Confiando en la misericordia de
su .Señora la M~dre del Omnipotente le habló de
rodIllas ~on la .sIguient~ plegaria por la resurreccion
de su hIJO: (~~Ien sabeJs.' Madre de - :Dios, que la
venturosa notIcJ.a que traIgo. de vuestra parte pide
para su ereenCIa otros mérItos que los mios: per
s~.adome, Reina. ~sclarecida, que la muerte de mi
hIJO la h.a permItIdo el vuestro para que sirva su
resu:recclon del más firme apoyo de mi verdad:
suphcoos con t~da el ~lma,. qu~ resucite mi hijo y
sea su nueva VIda testImomo mfalible á todo el
pueblo de lo que oí· de nuestra boca; yo le ofrezoQ'
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por vuestro esclavo, mi persona y toda mi familia
para serviros perfectamente en el dichoso sitio en
que tuviste por bien haeeros presente mi bajeza,
escogiéndome entre tantos para vuestro mensagero.»)
_-Apenas acabó el devoto Gil su tierna plegaria,
cuando se levantó su hijo, pidiendo á su padre con
repetidas instancias le llevase al lugar donde la
aparicion. .
, En medio de tantos prodigios y en ocasion tan
propicia cumplió el buen pastor el encargo recibi
do de la Virgen, ante la misma comunidad y la
notable. concurrencia del Pueblo, esplicando tan
sencilla como detalladamente todas las circunstan
cias de este milagroso suceso Y la órdeil relativa
á la fábrica del nuevo templo.

o En vista de tantas y tan evidentes l)fuehas, y re-
conocidas en Cáceres la probidad y candidez de Gil,
una comision compuesta de sacerdotes y de las
más notables personas de la Ciudad se dil'igieron al
I?onte de Altemifa cuyas rocas bañan las cristalinas
aguas 'del Guadalupe, guiados por el mismo pastor.

Apenas principiaron á cabal' en el sitio que in
dicó haberle apareQido la Virgen, cuando levanta
ron unas enormes pizarras, que servian de vóbeda
á una concavidad en cuyo fOlido habia una piedra
de marmol en forma 'de arca ó sepulcro antiguo
conteniendo perfectamente la milagrosa Imágen de
Ntra. Sra. ·de Guadalupe, casta Paloma por quien
suspirando amores él Divino Esposo en sus cañta
res, rogaba saliese de las catervas para ver la her
mosura de su rostro. Fué hallada en tal estado,
que parecia estar ~c111tada aquel mismo dia á pesar
de haber trascurrido mas de seis cientos años, que
estaba olvidada de los hombres en las entrañas de
aquel monte.

Su rostro es mor,eno, pero muy gracioso, la
misma hermosura como el más parecido á :m pu
rísimo original: los lineamientos de la cara tiran
algo á aguileño, conspirando al tipo de la belleza
mas acabada,; .. la tez espaciosa indica - su magestad
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soberana: sus ojos centelleantes parecen dos iris
hermosos .de paz para los mortales: sus labios de
rosa despIden un torrente de amor capaz de -arre
batar el co~azon menos sensible. La estatura es de

_una vara sm la peana ni la corona. La materia de
que está formada es madera oriental. Con la mano'
derech~ oste.nta un cetro de cristal, como símbolo
de s~ lmpenal soberania y de su maternal miseri
c~~dIa; y, con la izq~ie~da sostiene _á su querido
Nmo. Jesus, fruto bendIto de su castisimo seno.
El tIempo parece ha ocultado la memoria de su
c?rona que habia de ser preciosísima, atendida la
p~.edad de los. fieles y el magnífico diadema de fini
SIma oro cuajado de brillantes perlas y corales que
corona la magestuosa frente de su Divino Hijo. Se
guardan el cetro, la c?rona del Niño, un tirante
de pe:la,s, dos gargantIllas, prendas preciosas todas
que slrv.leron de adorno á la Madre y al Hijo en
la bendIta cueva.

E~ collar del Niño es una serie de canutillos de
orG mcrustadas con preciosas y brillantes perlas· .
y el ~e la Madre es todo de oro de una form~
tan smg~lar que atestigua su remotísima antigue
dad '. temendo pendiente de él una cruz de oro en
medIO de la cual brilla en forma de encendido co
razon una rica esmeralda. '

Juntamente con la Santa Imágen se hallarón los.
cuerpos de los SaI?-tos hermanos Fulgencio y Lean,,:
dro, una campana, una plancha de plomo en que
estaba gravada la historia ~e dicha Santa lmágen,
que. al hablar de su ocultaclOn se ha dicho coloca
ron los. celosos sacerdotes sevillanos en la feliz
CJIeva. La oampanilla fué dividida en dos partes'
fu~diéndose la primera en la campana de Nuestr~
Senara y la segunda en la campanilla del coro
ambas se conservan. La plancha como la llevab~
el Rey D. Alfonso Xl, como un 'fuerte escudo con~
tra los moros, se estravió, cuando murió el piadoso
monarca en el sitio de Algeciras.
. Los sacerdotes y demas comisionados salu~aron



e 220 0-

á la Reina de los ángeles, derramando lágrimas de
amor y dando gracias al todo poderoso por dis
pensarles tan inmenso beneficio contemplaban con
sumo conteuto á li{ Madre de misericordia. Todos
ardian en deseos· fervientes de llevarsela á la ciudad:
mas insistiendo el celoso y fiel pastor en que. no
la trasladasen de aquel luga.r, por constar aSl la.
voluntad de la Virgen, facilmente vencieron el pri
mer impetu natural del amor, acatando la autori
zada voz del nuevo Moisés.

Principiaron enseguida á formar una pobre cho
za _y un altar para la Santísima Maria, poniendo
por peana el mismo mármol que,la guardó tant9s
siglos en la cueva. Luego se penso en una pequena
Capilla.

La noticia tan suspirada de los fieles llegó le
lozmente á Cáceres con la entusiasta Comision, re
bosando todos de' alegria y contento. Determinóse
de comun acuerdo levantar la capilla proyectada
en el mismo sitio del hallazgo.

Levantaron un acta del fausto y prodigioso su
ceso, la que enviaron al piadoso monarca D. Al
fonso XI quien á la sazon se hallaba en Toledo:
ademas le mandaron igualmente la referída. plancha
que contenía una relacion histórica de la Imagen.

Un regocijo indiscreptible se apoderó profunda
mente dél devoto corazon del Rey, quien decretó
amplial' á su costa la capilla que se estaba edifi
cando. A este efecto firmó un decreto en Ilescas
el 25 de Diciembre de 1:>57 p'or el que la dotab.a
de pingües rentas, declarándola de su· Real.'patrI
monio, y nombrando seis capellanes y un PrIOr co
mo se hablará despues con más detencion.

Cortando por un momento el hilo de .la n~r
l'acion debemos decir con la mayor _satIsfacCIOn
que si bien se perdió en el campo de Algeciras la
plancha de plomo que cont(jnia la relacíon de Nues
tra Señora, contado la Virgen cuidó de que no se
sepultase en el mar del olvido la rel~cion im.po~"
~ante que contenia, la cual se conservo por tradl-
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cion por algunos años en la memoria de los devo
tos custodios de la .capilla, hasta que los Religio
sos de S. Gerónimo consagrados al culto- de la
Santa Imágen hicieron fieles traslados de dicha his
tórica relacion, que era segun sigue: «Huyendo la
bárbara _insolencia de los moros que se apoderaron
d~ Espana en el Reinado del infeliz D. Rodrigo,
Ciertos sacerdotes, vecinos de SevUIa, sacaron con
otras. muchas reliquias esta Santa Imágen de su
IgleSIa, donde la tuvieron mas de cien años como
a universal refugio de sus vecinos y comarcanos
p~eblos, exeptúandola de la impiedad de los ene
migo?, de nuestr.a fé: 9.ue era la misma á quien
ofrecIO . Roma smgularlslmas veneraciones por ha
berla hbrado de la recísima peste de que murió
el ~apa Pelagio I1, habiéndola sacado en una pro- 
c~sIOn devota. y penitente su santo sucesor Grega
rIO Magno, dm de la gloriosa resurreccion de Cris
to, huyendo el pestilencial veneno de la preseneia de
la Santa Imag~n; y purificándose el aire corrompido
con el adm~~able antí?oto de sus benignos ojos.

Que festejaron los angeles esta dicha de los
hombres,. cantand? á la Señora del cielo, por quien
obraba DIOS tan Ilustres maraviHas la antifona:
«Regina ccelileta1'e alleluya» á que abadió el Santo
Pontífice las últimas palabras segun la necesidad
«Ora pronobis;» y apareció un Angel que vió el
Pueblo Romano emvainando una sflngrienta espada
sobre el Castillo de Crescencio, llamado desde en
tonces de. Santo Angelo: Que gozó Roma dtspues una
perfec~a salud; y acabada la procesion volvió á su
oratorIO el Santo Padre la Imagen milagrosa á la
q~e veneraba con singular devocion, porque se de
CIa' se~ hechura de S. Lucas; y despues la envió
á ~evIlla. á S. Leandro su Arzobispo con quien
t~ma amistad estrecha: Que salió el Santo Arzo
bISpO con su clero noticiado de los prodigios que
obró, alterado el mar, con sus conductores" y que
entonces se vió bañada de. luces: Que tod~s estas.
cosas tenian por verdades ciertas; y que, hapié~d~

'.
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lleaado á este lugar, pareciéndoles oportuno á sus
int~ntos escondian en él la Sal~ta I",?ag~n c.on mu
cho dolor de sus corazones por hUIr ,mas lIgeros. la
crueldad _de los moros que se iban a to.d? prIsa
apoderando de España; confiados en la dlVma Cl~
mencia descubriria al mundo tan p.ortentosa RelI-
quia, cuando fuese de su mayor glorIa.» ."

ProntQ. con l& v~locidad del rayo se esten.d~o por
todo~ los pueblos de su contorno la fausta notICIa que
convirtió el desierto en una amena y. hermos~ pobla
cion de devotos de la Virgen. Se abr~er?n varIas car
reteras de consideracion para conducIr a tantos pere
grinos que de tierras lejanas iban á salu:dar á la Ma
dre de Dios. Los ciegos recobraban la VIsta, ~~s sor
dos el oido, los mudos el habla, los paralItICos el
movimiento de sus miembros, los energImenoS su
tranquilidad: ninguno quedaba mal c?ntento de .la.
fuente de toda gracia. Mucho~ ~gradecIdos á la VIr
gen se consagraban á su serVICIO, y no -pocos l.eva~
taban choza:, á su alrededor por no prlVarse Jamas
de su amable presencia.

CAPíTULO CUARTO.

El piadoso Rey D. Alfonso XL a~dia -en deseos
de visitar personalmente á Nuestra Senora de la que

_y devoto' y no pudiendo por sus negocIOSera mu l , l' . h 1
llevar por de pronto á término su re IgIOSO an e, o,
lo encargó al Cardenal D.. P.edro Barros.o, co~fian
dole al prop}o ti~mp..? e1 gobIerno de la hermIta de
la Virgen. Era el ano 1557.

. A su vuelta el Cardenal enamorado de Nuestra
Señora confirmó á S. M. los milagros de la S~nta
Imágen aseaurándole que su grandeza y maravJ1l~s
eran i~comparablemente mayores de lo que pubh-·
caba la fama.

En el año 1'558 el piadoso. monarca co~respon-

diel1do á los singulares bene~CIOS., que le. ?ISpenSa
ba la soberana Reina del CIelo, concedIO terreno
.ar~ <lije se edificase Gasa para los capellanes y de-,
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pendientes y proveió á la subsistencia de los po~
bres que se albergaban en el Hospital de S. Juan
Bautista inmediato á la Iglesia de Nuestra Señora,
dotado de ochenta camas.

Además concedió terreno para cincuenta casas
para que se echacen los cimientos de· una pobla
cion al ndedor de Nuestra Señora, no dejándo á
sus piadosos pobladores otras cargas que la de pa
gar diezmos al Santuario de la Virgen Maria.

El dichoso Vaquero Gil Coruero fu.é el primer
poblador, á qu.ien conceuió el Rey el título noble
de Santa Maria de Guadalupe, mandando colocar
en su casa en Cáceres el escudo de tal nobleza que
aun se conserva.

La Virgen Santisima correspondi:! á este decidi
do celo del rey Alfonso viniendo á su ayuda en la
guerra que hacia contra los Sarracenos yamparánrlole
en los combates que contra ellos sostenia.

Especialmente fué admirable la proteccion que le
dispensó en la celebérrima batalla del Salado.

Albohacen, noveno Rey de farruecos, coligado
con Jusefo, Rey de Granada tenia su ~jército acam
pado en Algeciras. Sumamente irritado contra los
cristianos por haber dado muerte un s01dado nues
tro en dicho Campo al Infante A1Jomelich, á quien
idolatraba su corazon, jUl'Ó borrar de España el
nombre cristiano en satisfaccion y venganza del In
fante. Sus fuerzas que le producian tal orgullo eran
tantas que algunos las hacen ascender á 700,000
infantes y 70,000 Caballos; pues le habian embia
do tropas los príncipes mas poderosos del Africa.

Principiaron los moros la venganza, devastando
los primeros pueblos de Andalucia. Pero pronto
fueron humillados su orgullo y su ftitor.

Aliados D. Alfonso Xl, y su suegro D. Alfonso
IV, de Portugal confiaron á la Virgen de Guada
lupe el éxilo de la desigual batalla, la mayor que
se registra en los anales de la campaña d"\ los sie-

. te siglos. La escesiva sup~rioridad númerica de los
furiosos adversarios no acobardó el v~lor de lo
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cristianos monarcas alentados por el. ferviente afec~

, to que profesaban á la Madre del Dios de las
victorias.

El piadoso Rey de Castilla prometió ~'isitar á
Nuestra Señora despues de la batalla y enrIquecerla
con el botin que recogiera en el campo.

El ejército de la Cruz se dirigió hácia el .encuen
tro de los moros. Al llegar al rio Salado el dla 25 de
Octubre de 1540 oyeron misa confortándose con el
pan de los ángeles los dos reyes cl'istianos de mano
del ArzobisfJo de Toledo D. Gil de ~JbQrnoz. Tan so
lemne acto fué imítado por sus capitanes y soldados.

La célebre batalla se dió aquel mismo dia entre
el rio Salado y Tarifa, nombres que et~rn~zarán en la
Historia con caracteres de oro el valor sm Igual de los
españoles. .,. ..

Formado en batalla el ejercJto. CrIstIano, el Rey
de Castilla con el ala derecha se presentó al Rey de
Marruecos, y el Rey de Portugal con la izquierda. hi
zo frente al Rey de Granada. Las fuerzas comhatIen
tes eran tan desiguales, que por cada soldado nues
tro habia diez moros.

Trabóse la batalla con ardiente denuedo por am
bos ejércitos, peleando al princ~pio .uno y o~~o. con
todo su valor. Pero, si bien la VIctOrIa pareclO mde
cisa, no se hizo esperar much~ por nu?stros valientes,
á quienes luego sonrió el tl'1unfo, sIendo patente el
ausilio de la Virgen )1nría.

Arrollados los infieles en el campo de batalla,
se desbandaron corriendb á los bosques inmediatos,
dejando sembradas de cadáveres las riberas del Sa-
lado y teñidas de sangre sus a~uas. .

El Rey (le Castilla se le mIraba como la mIsma
intrepidez. Pasó el Salado Con su estanda~te ~~
frente de sus esforzados caballeros, peleando a. pIe
firme al otro lado del rio á pesar de la llUVIa de
dardos y saetas que. le di paraban los' moros desde
sus posiciones ventajosas.

No podemos menos de recordar las mismas pa
labras de la Crónica que dice, que el Rey Caste-
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llano en el furor de su intrepidez esclamó arengand6
á sus soldados: «heridlos, que yo soy el Rey don
Alfonso de Castilla et de Lean, cá el dia de hoy
veré yo cuales son mis vasallos, et verán ellos quien
soy yó.» Iba á arrojarse sobre el enemigo el in
trépido caudillo cuanJ.~ le contuvo el Arzobisp~ de
Toledo, sujetando las rlendas del c~ballo, y dICIén
dole: «Señor, estad quedo et non pongaJ.es en aven
tura á Castilla et Leon, ca los moros son vencidos
'et tio en Dios que vos seredes hoy vencedor.» ,

Cuatro cientos mil moros entre muertos y pri
sioneros fueron las pérdidas del orgulloso ejército
de Mahoma, como afirman algunos historiador~s.

En cuanto á las bajas de los cristianos dice la
Crónica: «Dios que fué vencedor en esta santa lid,
tuvo por bien que no muriesen allí mas de quince á
veinte cristianos de los de á caballo.»

Albohacen sin detenerse huyó aquella noche á
Gibraltar, y el Rey de Granada corrió á Marbella.
Tanto fué el pánico que dicha derrota infundió á
los moros, que se dejaron en el campo con sus
tiendas á la predilecta esposa de Albohacen lla-
mada Fatina y dos hijos. ..

Entre los prisioneros se cuenta Abu Amer hIJO
de Abal lbassen, y entre los muertos á la esposa
y los dos hijos abandonados del Rey d.e }-'farruecos
quien quedó herido, pagando así su mjusta ven-
ganza. ., .

Los Reyes VICtorIOSOS de CastIlla y de Portu-
gal pernoctaro.n e~ ~u campam~n~o. de la, Peña .del
ciervo; y al dla SIgUIente se dIrIgIerOn ~ TarIfa,
donde se detuvieron brevemente emprendIendo la
marclJa hl'J.cia Sevilla.

Poco tiempo despu~s, de alcanzada, la vic!oria
el piadoso monarca volo a Guadalupe a ?umpl~r su
promesa. Arrodillado como el mas humIlde SIervo

_ á los piés inperiales de la Virgen, dió las más ~s

presivas gracias á su celestial Protector~ por la VIC
toria milagrosamente aléanzada de la MOl'ls~a. qfre
ció los laureles á la autora de la palma VIctorIosa!

22 '
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déstinando á la santa Casa una significante ,cantidad
de oro y plata, preciosas telas y otros innumerabl~s
dones entre los que se cuentan unas grandes vaSI
jas de metal: estas primitivamente .se empleaban
para el servicio de los pobres peregrI~?s, ,Y despues
se colgaron en el templo para trasnntIr a la pos
teridad la memoria del triunfo. El dia, 25 de
Diciembre de i540 hallándose D. Alfonso en Ca
dahalso espidió un privilegio-" rea~ á fav~r. de. Nues-,
tra Señora de Guadalupe. En dIcho prIvIleglo hace
mencion de su regia romeria á la Santa Casa por,
la victoria alcanzada de los moros; Y espresa el
mandato que dió en su visita de que se levantase
una iglesia más capaz con suficiente uÚmero de
altares. Nombra en él Prior del Santuario al Car
denal D. Pedro Barroso que ya estaba encargado
del gobíerno del mismo templo; destina doce ca
pellanes y concede much~s mercedes para el San
tuario, sustento y decencm de los capella~es y de
pendientes Y para el socorro de lo~ pobres.

Por instancia del Rey el ArzobIspo de Toledo
confirmó la funcion de Prior en la persona del
Cardenal D. Pedro Barroso, cediendo á aquella
Santa Iglesia .todo el derecho que podi~ ~en~~. so
bre la misma por estar enclavada en 'su JunsdlCclOn.

El dia 5 de Octubre del año 1586 dicho Arzo
bispo dió la investidura de Prior á Toribio Fcr
nandez, capellan del Rey y canónigo de Toledo, el
que sucedió en el- Priorato al Cardenal D. Pedro
Barroso, aun que ya lo fué siempre de ·hecl~o p,or no
poder hacerlo el Cardenal que se estanclOno por
vanos asuntos en Roma donde murió. Por esto al
gunos consideran como primer Prior de este ~fo-
nasterior al Sr. Fernandez.

Este Prior que era muy devoto de lá Virgen
se eSl;l1eró en levantar un magnífico templo á la San
ta Imagen y la famosa torre de las campan~s, como
se lee en una inscripcion marmórea que dlCe: «Era
de mil cuatrocientos uno reinando en castilla el
mu)' noble Rey D. Pedro comenzó el Prior Toribio

,
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Fernandez su clérigo á facer esta Torre.») En la
campana se leen estas dos inscripciones, una en la
parte lateral que dica: «Reynando en Castilla el ,
muy noble Rey- D. Pedro, se hizo esta campana
en la era de mil cuatrocientos y dos años.») En la
parte inferior se lee: «Mandóla facer Toribio Fer
nandez, primer Prior que fué en Santa Maria de
Guadalupe. »)

A este celoso Prior le debe el Santuario ade-
mas muchas casas que edificó contiguas á la torre
desde el mediodia al Septentrion. La principal en
que vivia el Pl'ior. se llamaba despues los palacios.
Estas casas formaron la primera calle de Guada
lupe, llamada calle vieja y deupues nueva, cuando se
alargó al continuarse 'el muro del Monasterio con
las mismas casas. -Esta calle fué derribada en 1750
para la .ereccion que en su plano se hizo de la
Iglesia ·nueva. igualmente levantó una hospedéria
para albergue de los peregrinos, un Hospital para
atender á los pobres emfermos y una famosa ca
ñeria, cuya construccion .costó mas de 50,000 do
blas de oro. Esta admirable cañeria minaba un
gran ce.rro, condllciendo al Santuario el agua de
cinro manantiales. Levantó una hermosa quinta'para
hospedaria del Rey D. Pedro quien gustaba tener
allí un Palacio de recreo ora para distraerse con
la caza, ora para pernoctar en buen sitio cuando
visitaba la Sta. Imagen.

Este Palacio fué ced ido despues por su hermano
D. Enrique para albergue de los peregrinos y mas
tarde se denominó el Hospital del Obispo por haber
sido dilatado por el Sr. Obispo de Canárias; Don
Diego de Muros, quien lo proveyó de todo lo ne
cesario, cediendolo para albergue de los pobres:
tambien el Obispo :le Cuba D. Juan del Castillo
lo dotó con suficiente renta para que se alargase á
cada pobre romero un pan de .libra.

El Rey D. Enrique confirmó el decreto' por el
que D. Alfonso XI y despues D. Pedro concedian
licencia á la Santa Casa de pedir limosna por tod~
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el Reino bajo él nombre de Ntra. Sra. de Gua
dalupe.

D. Felipe J( estendió tal licencia á las Américas
y al Reino .de Portagal con las misma,s cláusulas
con que ya lo habia hecho su padre D. Carlos 1
de España y V de Alemania.

A D. Toribio Fernandez sucedió en el Priorato
D. Diego Fernandez nombrado por el Rey D. En
rique n. Digno este Prior de su antecesor conti
nuó los piadosos edificios que habia comenzado.
Aumentó el Patrimonio de la Iglesia en tierras de
labor, molinos, colmenares, casas etc. etc.
. El mismo Prior hizo construir la campanilla -del
coro, como lo atestigua la inscripcion que se lee
en su circunferencia: «( Por mándado del Prior don
Diego Fernandez se hizo esta Campana.» .

En el año 1406, teniendo D. Enrique sus rea
les junto á Toledo espidió varios privilegios reales
concediendo muchas gracias al Santuario de Gua
dalupe. Entre otras se comprendian las que siguen:
escemsion á los habitante& de Guadalupe de todo
gravamen, feria franéa con muchas escemciones,
mercado libre todos los martes, jurisdiccion , de
mixto imperio al Prior y á sus sucesores en el
Pueblo y en sus términos. Además dotó los doce
capellanes, poniéndoles á todos en ejercicio, segun
la voluntad de Sil devoto padre, y obligándoles á
celebrar todos los dias el oficio divino.

En el año 1417 D. Juan 1 confirmó dichos rea
les privilegios.

El cuarto y último Prior seglar fué el Ilustre
Varon D. Juan Serrano, Obispo de Segovia, imitan
do el celo de sus antecesores, se desveló por el
honor y la gloria de la Virgen.

Este' Prior propuso al Rey D. Juan cuantas
ventejas se rep0rtarian si fueran religiosos los en
cargados del culto del Santuario, como ma~ d~s
prendidos del siglo y mas versados en la oraCIOn
y en el divino amor. El piadoso monarca, acce;
diendo contento á sus devotos deseos, le encargo
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la eleccion de los religiosos que habian de -reem
plazar á los sacerdotes seglares en la comunidad
del Santuario.

Lo~ primeros religiosos que formaron la nueva
comumdad no correspondieron debidamente á los
buen?s deseo~ del piadoso Prior, pues antes de
termmar el ano ya se habian vuelto á sus casas.

El piadoso Rey encargó otra vez á D. Juan
Serrano la eleccion de la Comunidad. El solícito
Prior indagando las condiciones de las varias ór
denes religiosas, quedó prendado de los Religiosos
de S. Gcrónimo, á lo que se manifestó muy con
tento el Rey encargándo al mismo Prior fuese al
Mona~terio de Lupiana y hablase con el superior
y d~mas monges, proponiendo su traslacion al San
tuarIO de Nuestra Señora con las sesiones y reales
privile~ios del Templo y otros nuevos, que les
concedIeran.
- El Prior del Monasterio de Lupiana era el

V. ~. Fr. Fernando Iañez de Figueroa, natural de
la VIlla de Cáceres, que habia vivido en el palacio
de D. Alfonso, y habia sido camarero de su hijo
el Re y D. Pedro. Enterado de los piadosos deseos
de ~: Juan 1 accedió finamente á la providencial
comISlOn del Sr. Obispo Serrano aguardando el pa
recer de los monges. Estos consultados sobre el
particular' todos de comun acuerdo se unieron con
la volunLad del Sr. Prior, anhelando desde aquel
mo~ento consagrarse totalmente al culto y vene
raCIOn de una Imagen tan milagrosa.

~l. ~~ior de Lupiana acompañado de un monge
se dIrlgIO al Rey, que ya le habia escrito desde
Sego~ia, donde le esperaba para tratar del asunto
tan Importante, como era la cesian del Monasterio
de Gua?alupe á los dignos hijos de S. Gel'ónimo.

El p~adoso monarca lo recibió con sus mayores de
mostracIOnes de afecto, y repetido su ofrecimiento y
a~eptado por el Prior, estendió un Real Privilegio am
phslmo de la entrega que hacia de la Santa Casa á la
.órden religiosa de S. Gerónimo en la persona de s~,
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Prior Fr. Fernrllldo Yañez. Al propio tiempo nombró
Prior de Glladalupe al que lo era. de Lupiana con la
autoridad de Patrono, cediendo en él y sus suce
sores el derecho y jurisdiccion real, que como á su
natural Señor le pertenecian en el Pueblo y en su
término con el poderio de mero y mixto imperio.
Para la mayor seguridad de dicho Privilegio hizo
que lo firmasen sus hijos el .Pr~ncipe. D. E?rique
y el infante D. Fernando. ASImIsmo dlSI,>enso otros
privilegios reales, que espres.an su eSfJecIal p~otec
cion para con la Santa IgleSIa y. el MonasterIO que
fueron igualmente firmados de órden suya por
sus hijos.

CAP1TULO QUINTO.

Un viérnes 22 de Octubre del año 1589, se
senta y cuatro años despues de la gloriosa apari
cion de la Santa Imagen, saludaron á Ntra. Sra. de
Guadalupe los devotos hijos de S. G.erónim? en nú
mero de treinta y dos con su querIdo PrIOr. La
salutacion fué una tierna salve. El templo resonaba
los patéticos cánticos de los monges ruyos corazo
nes latian de amor santo ante una Imagen tan
singular de la Virgen iVlaria. Era un cuadro de
tanta ternura que la pluma no puede describir.

Despues de la renuncia que el V,. P. Fr. Fer
nando Yañez hizo del Priorato del convento de San
Bartolemé de Lupiana, y exiI?idos lo~ demas mon
ges de la: asistencia que debIan á I dIcho -conven~o
de S. Bartolomé, constituyeron capItulo c6mo relI
giosos ya del nuevo Monasterio de Guadalupe á
tenor de los estatutos de la órden de S. Geróni
mo, y de comun acuerdo eligi~ron Pr~or al mismo
Fr. Fernando Yañez. La elecClon fue confirmada
por el Sr. Obispo, quien. quiso se h~ciese notoria
la cleccion al pueblo de Guadalupe, Jurando todos
sus habitantes la obediencia al Prior y á sus suce
~ores por si y por sus descendientes, reconocién..
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d~le su legltimo sucesor con manifestaciones de ale
gna. Y. para la mayor solemnidad del acto hizo el
Sr. O~lS~O, que el Prior inangurase el ejercicio de
su 8eno1'1.0, nombrando ya entonces el alcalde y
dernas ~membros del Ayuntamiento; cuyo acto se
confir.mo con escritura pública ante un competente
notarlO.

. Estos privilegios fueron aproLados y confirma
dos por el ,Papa Benedicto XIII. y despues por el
papa Eugemo IV. 1

Los religiosos de S. Gerónimo se consagraron
en~eramente á Nuestra Señora, ele modo que no
GUldaban mas que de la mayor gloria y esplendor
de la Santa lmágen. Con usura correspondió su
comportamiento á los buenos deseos del monarca
D. Juan, pues la moralidad del pueblo sensible
men~e aument~ba ~e un modo prodigioso, y el San
tua.rI? se enI'lquecIa con tan celosos y laboriosos
relIgIOsos.. Su ~cupacion era' ellgrandecer la San
ta Cas~ ~e I,a VIrgen, despues de cUI11plir con su
alto mmIsterlO. ~nos se dedicaban con especiali
dad .al ~agrado tl'lbunal de la penitencia otros á la
p'redIcaclOn de la divina palabra, y algl;nos se ocu
paban en la enseñanza del pueblo, como amantes
de la verdadera civilizacion.

El Prior llamó á los artistas de mayor fama
p~~a la ~reccion de u~a Capilla más sumptuo~a, de
d~cada a Nuestra Senara. No transcurrieron trece
anos, cu~ndo se admiraba ya por los inteligentes
un. ma~ll1fico' templo de tres naves, cuya costosa
edIficaCI?n no contaba mas que 90n la miséricordia
de .la VI~gen y la laboriosidad de sus devotos cus
~OdIOS. Frem.entemente se le oía esclamar: <d\fi Se
nara, yo qUIero ver por quien queda de los dos
V?S á traer, y yo á gastar» Tanto en la construc~
ClOp , del. teII!plo como f:n lo demas el ejem lar
P.n?r escItaba á los monges al trabajo ma erial arne
IHza~doles con saludables máximas de la sagrada
esCfltur.a; y como uo perfecto maestro acompañaba
la_ teona con la práctica con el más elocq.ente C~Cll1.-
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p10: asi pues amenudo se confundia con los peo
nes, ya amasando cal, ya en otros trabajos humil
des y pesados. Muchas veces como sUCt~de á las
empr"esas colosales y de tal índol_e la falta de re
cursoS amenazaba paralizar la piadosa obra: mas
esto TlO servia sino para ostentar la Virgen su pro
teccion milagrosa. Entre otros casos digalo el 'siguien
te: habiéndose qued,ado exausto el fondo se pre~en
to á visitar á Nuestra Señora un cabanero sevIlla
no llamado Cesan Alcalde Mayor de dicha Ciudad,
el cual ofreci6 para la fábrica del Templo ~na su
ma de tres mil uoblas de oro y ademas varIOS pre-
ciosos objetos de oro y plata.

Ademas del templo . edific,Hon otras fábricas
asi esteriores como interiores al Monasterio. Entre
otras refiere el P. Fr. Diego de Ecija la enferme
ria del hospital y la capilla de S. Juan Bauti~ta, la
antiO'ua granja de Valdefuentes con la IgleSIa_ de
Santa Cecilia y el Humilladero de Nu~s~ra Seno~a
de la Cruz donde, como euseña la tradlCIOn, posem
la Virgen los inumerables cautivos que rescataba
milaO'rosamente, como se verá al hablar de los mi-
lagrgs de la Santa Imágen. ,.'.

El ejemplar Prior de S. Gerommo hIZO muy de-
licioso este Monasterio: y despues de tr.azar la he~
masa senda á todos sus suscesor~s, la VIr~en MarIa
le premió con la _muerte de los Justos el dIa 2:> de
Setiembre del ano 1412. .

Honróle Dios con milagros en vida y en muer-
te. Fué sepultado en el mismo templo al lado del
altar mayor. Este insigne Prior y los demás que,
dignamente le sucedieron honraron á su orde~ re
ligiosa de S. Gerónimo, siendo mod~los de VIrtud
y unoS pozos de ciencia: ~ieron bnllo y esple~
dor al Monasterio, conve;ti~ndolo .en una maraVI
lla' labraron á nuestra patrIa un btulú el mas ~o
no~ífico siendo admirado de todo el. I~l~md?: y p.or
fin, difundieron en el P~e?lo la. cnTlh,Z~ClOn cns
tiana conducente á la felICIdad aSl esplntual como

temporal.

CA"PtTULO SESmo

El sunptuoso Templo de Ntra. Sra. de Gtrada...
lupe se ostenta ma~es~uogo désde oriente {r p'Oniente
á l~ parte del_ medlOdra, ocultándose en el Monas
teno. U.na espaciosa plaza con UDfl cFistá:l~na fuente
que' reCIbe· el agua de' tres cnorros despedidos de
una, bella columna hermosea la er.trada (!fel San
tuarIO. ESta plaza, el dilatado cementerio donde
se entert'aban los peregrioos, tina columna de jaspe
fino co~o~léldo con ef sim~tJl& de la Redenciol1, y
UH ~astlslmo y álegre horIzonte- hacen resailltar la
admIrable fachadá áeI templo: Se sube pór. una
escaler~ cuyas gtadas, barandl'Ras y pavi'mieFrllo es
tan J?rImo-rosam~nte labrados, tiene dos puerta:B de
arqUItectura aHtlgn8l mmisca, dos totres dominan
las dos puertas una al orienie y la otra al dcci
~ente, como de ~efensa para atfUeU~s tiempos' be
lIcosos , e~ qme SIempre amena'Zába: lft MoFiswar. Én-

_ tre el aUIO y la Jg]esia media una capil:M dedicada
á Sta. Ana f~ndada por D. Alfon~o de Véll8.f8Cd,
cftQaUero. pres1denterle Ca¡stÜl:\ de la Excelentiísi
ma casa de l()s Senófes condestables, qJ!t1éb f~é

e~teFr~do en eUa c€ffi Su Exma'. Esposa. Está ca
pIlla tIene un ,solo' altar donde se vener'li' de pin
cel Sta. .~Ba, a lao dérecha de su Santísima! Bija
con el Nll~o. en el regaso, haciéndole c.ompañia sur-

_p.adre pl1tattvo S. José y su preeursot S. Jua1l BaU
tIsta.

D,e~ esta €apiltá sé pa&a aY S~l'ltlitío, subiendó
dos f). tres . ~'r'adaS' por on arco muy eapaz y ador
nado ... Al pIe' de ,la columna derecha de este arco
se ostenta la r.mlagrosa piedta qúe se h'alló· en la
santa ,Cueva de la Vírgen, y es objet~ de ~acha
~evoclDn estando defendida por urta r~ja de hierro.
En la pared drgl arco hay un JlIicho dónde sé ~
~era el Angel de la Guarda, ardiendo' pe'tene una
lamJ'lR¡'a'. ~rente. á Ita: eélel>te miJ.agrosa:

23
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oÍreee á la vista un magnifico 'cuadro del Naéimiento
del Redentor y más abajo el sepulcro de} famoso
jurisconsulto Gregorio Lopez natural de Guadalupe.

Inmediata á este sepulcro se encuentra una tum
ba donde está enterrado el arquitecto que dirigió el
sumptuoso templo, llamado Juan Alonso.

Despues del aEco se entra en l~ Tn:agnífica Ig~e
sia <le Nuestra Senora, en cuyo edIficIO se admIra
la belleza por la gran unidad y variedad, madre
de la simetria.

Consta de tres naves en forma de cruz: tiene
de ancho 90 piés, de longitud 180, Y la nave ma
yor se eleva á 75 piés. El crucero es admirable
tanto por su magestuosa elevacion como por la
atrevida latitud de los cuatro arcos torales, apoya
dos por cuatro arcos menores, formªndo una pe
china. Sobre estos ocho arl~os descansa el descor
nisamiento elevándose treinta piés una riquisima

-lucerna.
La misma fábrica continua hasta el coro, sos-

teniendo sus vóbedas cuatro areos principales y
s~is menores á los costados sobre seis fuertes co-

lumnas. .
'El árden de arquitectura dt1 casi toda la fá-

brica del templo es el mosaico antiguo.
Sobre las dos últimas columnas se elevan otros

cinco arcos, sosteniendo tres vobedas, y sirven de
asiento al a.ntecoro. -Del antecoro se pasa al 'coro
por dos escáleras de ~ármol bl~nco. El coro es
digno de tal templo. T18ne 84 sIllas de nogal per
fectamente labradas con mil molduras' de talla en
tera y de medio relieve, curiosos embutidos de
ricas maderas, -Y su coronacion es toda de filigra
na. En los respaldos de }as sillas estan de cincel al
gunas imágenes de Santos,· Apostoles, Evangelistas,
Mártires, Confesore's y Vírgenes. Frente á la silla
del Prior vuela un fuerte arco abarcando toda la
latitud del coro. En el coro y frente á ue tra

- Señora se ostenta de pincel una Imagen de la Vir
gen como lo vió S. Juan en su Apocalipsis. Am-

, ~
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bas Imagenes s~ miran mutuamente una al oriente
y la otra al occidente, como símbolos de la luz
de Maria ya de dia como el Sol, ya de noche
como la luna. La ~ilagrosa Imagen de Méjico,
como se verá en su lugar, es copia de esta Imagen
del coro. El pavimento del coro como del ante
coro es de ladrillos y espejuelos; y la vóbeda está
pin~ada de azu~ celeste con .el sol, luna y estrellas
temendo repartIdos por las lunetas muchos ángeles
con varios instrumentos músicos, como formando
una armonia perenne con los dinticos de los reli
giosos á la Reina del cielo y de la tierra.

CAP1TULO SETIMO.

La parte más' admirable del Santuario es la
Capilla Mayor, como reliquiario de Nuestra Señora.
La vóbeda de esta Capilla es tambien de orden
mosáico, cuya cúpula fortalece con singular adorno una
variedad de arcos artificiosos en sus comportamientos
fageados de oro, azul y blanco, sus planos y boceles
que se uneu con los clavos atando un floron perfec
tamente adornado y dorado. Con igual adorno lucen
hasta la cornisa siete nichos distribuidos con sime
tria entTe los' arcos y el toral, que como adelante sos
tiene el edificio en sus hombres. En sus lincetas hay
diestramente pintada la gloria figurando el Eterno
.Padre con una corona en la mano·y muchos serafines
y ángeles que esparcen flores. Su figura es un octó
g~~o .y consta de los lad<;>s que bajan de la cúpula,
dIvIdIéndose hasta encontrarse con la cornisa, y, frisa
con la del tercer cuerpo del retablo. Llena este los
tres lados, y los. cuatro cuadran el i~greso de la Capi
lla á la que CIerra magestuGsamente una reja de
hierro dis Lante doce pies del arco toral por la
parte esterior. Corre esta reja las tres naves sobre
má.rmol de Estremo~, tan fuerte, pulida y acabada
"que es de lo mas primoroso teniendo de elevacion
cuarenta pies como los tres cuerpos del Retablo.

Toda la capilla está pintada al temple con va-- ...
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ri~do dibujo, mucho oro y diversidad de colores.
Su entradá por la puerta de la sacristia, viniendo
por la capilla de Santa Catalina, es una portada
d~ ~n9S diez y siete pies de altura, l?uesta sob~e tres
gradas de mármol: en las dos prImeras aSIentan
dos pedestales coo m.olduras de jaspe serpentinos.
Las b@.s.8s que asieotan sobre los p~destales son
de !PArIllal blanco, y las ~olumnas de órden tos
cano SDn del P1a~ fino y variado jaspe de Espeja.
El fr,Q~tjspicio que des.cansa sobre la corni~a. es de
p1jl.nto suhido, e.$ de j~rspe blanco, y su témpano
de serpentino y sangre lecbe, tenjendo á los C.QS
tados sus argotantes del mismo jaspe que las co-
lumnas. .

Desde esta portada hasta 'la entrada de la Capi
lla media la distancia de nueve pi~, grueso de la
pared en qu~ estan frente á frente dos. portada.s de
jasp.e serpentm.o: la -del lado derecho -SIrve para s.u
bir 4 lq. credencia que esta al lado del Evangelw;
y ~e la otra arran~a una esc~lera en forma ,de ca
racol, en CI¡YO plano se oculto la Santa Imagen, y
se hallaron :\os huesas del pastor. Se entra en la
Capma por una -pue-J:'ta do nueve pies de altura con
dQS varas de latitud, adornada de buenas 1D01du
ra~: á. su lado opuesto se levp.nta otra i-gual en la
forma y en, las dimensiú,t1e8.

Á sus yambas y linteles abraza un fageado
de Ql¡\rmQl, blanco y otr,Q de serpentino sobre el
que esta un rC9.uadro de jaspe sangre lech~, ~aria

do con diferent8s molduras, y en el plano medIO hay
gravadas en mármol de ~stremoz con letras de oro
d.os inscripciones latinas, Telativa la una al a~r~de

eimiento de la casa á los monarcas de CastÜla, y
la o.tra á un donativo de 20,000 ducados hecho á
la misma por Felipe segundo. ,

Sobre esw r€cuadro se "Ven dif~lfe.:ntes labores
que sir-yen .de pedestal ~ tInaS pilastra.s d~ jaspa san
gre leche, resaltadas P?r la parte est-eri(}r co~ ba
sas y. capiteles de marmol blanco, sobresah~ado
gr...aciosameIJ.te la coronacion de jaspe leche.~

~ -
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Entre -las pilastras se forma un sitio de medio

punto fageado con un compartimiento de mármol
blanco y serpentino: es uno de los cuatro orato
rios que hay eil la Capilla: dos á cada lado uno
~ltG y otro bajo; y sobre él asienta la corni~a de
Jaspe sangr-e leche, r-ecuadrado el friso -con diferen
~e-s molduras; Su frontispicio acaba en punto de
Jaspe sangre leche, cuyo tempano es ·de jaspe blanco
,Con el adorno de labores curiosos en el marmol
~rpentino; y á los lados sobre los argotantes de
Jaspe blanoa ,le hermosean pirámides de jaspe rojo
fage-ados .de jaspe verde y rematan bolas del
b!an-co~

L~ .(;1os port~d~~ que dan entfflda en la Capi
llq, e.ada 1;la'~ por su lado, y los dos -oratorios altos
se divioofl. .de los bajos y de los sE'palcros reales
wn U>JM. pllastra á cada parte que baja de la co1'
nísa. Los oratorios bajos están en la misma línea
de la peana del Altar mavor. Sobre estos oratorios
es;t<ín en sus nichos los sUepulcros reales; al lado
del Evangelio el de D. Enrique lV, Rey de Casti
lk\; y al de la Epístola el de su madre la Reina
D.

a
Maria. Sobre los sepcl1cros figur'~n las estatuas

I'eal-e~ de radillad con el sobre pnesto de oro
y magníficos ropages, y tienen delante BUS sitiales
eon ]a& coronas.

El pavimento de la Capilla es de jaspe blanco
y negro formado proporcionalmente de círculos, cua
dros y fajas. ~e sube al altar desde este plano por
ocho gradas de jaspe blanco fageados de negro.
Pritl,cipia desde la tercera grada por ambos lados
ij.,Ia pedestal de jaspe hasta el plano de ]a peal1a
eon la misma variedad de piedras y ensambl.ados
que ~l zócalo del retablo, sobre e-l CHal asientan
dos bJllcooes de bronce dorado eon una águila en
m~d<io de cada l¡nO qu.e sirve {ile facistol para can
taf~l Evang.elio y la Epistola. En ambos balcon-es
lQCen doce e-e-reales de plata. La peana del altar
.o~a tQda ~ latitug de 1a Capilla, y esta foorma
~a de la misma materla qtIe el pa"\limento sobr~

,..
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ocho gradas, teniendo el altar catorce pies de lar
go. El pedestal alto de cuatro pies adornado. ~e
diversos jaspes es obra de los dos famosos artIs
tas D. Juan Bautista Semerio, y D. Bartolomé de
Abril. S0bre el pedestal se levanta el ret.llblo que
llena las tres partes del octógano; y sube hasta la
cúpula de sesenta ,pies de alto:. e? serio, m.a~estuo
so y pulido. El orden es cormbo y se dIVIde en
cuatro cuerpos perfectamente simétricos. El pri
mero ostenta una magestuosa custodia de diez y
seis pies de aTto, compuesta de dos cuerpos t~a~s

parentes y sostenida por ocho columnas cormtms
con sus cuatro pilastras, y sobre las impostas mue
ven cuatro arcos en que asienta una repisa en
circulo' y por el mismo modo van otras ocho co
lumna; del segundo cuerpo con sus pilastr~s dis
tintas, corriendo por tadas ellas la cormsa, y
atando con el principio de la cúpula su cartela á
cada columna. Corona una lucerna su arquitectura
que forman cuatro cartelas. 'Hay en este segundo
cuerpo nueve estátuas de. media var~ colocada? so
bre la cornisa y en los mtercolumnlOs del prImer
cue rpo otras cuatro de la misma magnitud: todas
rep resentan algunos de los patriarcas del Antiguo
Testamento.

Esta custodia contiene otra de acero en que se
-gullrda el SS. Sacramento y está embutida de oro
y plata con admirable artificio: fué fabricada en
Roma por cuenta; de~ Rey D.~ Felipe 11, quien la
ofreció á Nuestra Senora el ano 1089.

Sobre el plano del Altar mayor. sube el banco
primero ensamblado con muy pulIdos peynazos,
basa y sotabasa que consta de .seis medallas de
medio relieve alto en que hay sms pasos muy de
votos de la sagrada Pasion desde el huerto al se-'
pulcro, llenando los planos de los r6~altos diez figuras
de santos dos á cada lado, de medIa vara de altura.

Sobre'este banco asi!3nta el primer cuerpo for
mado. por ocho columna~ corintias. con sus tras
ilares~ formando euatro mtercolummos muy capace~

. -.
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que contienen cuatro estátuas de siete- piés. de los
cuatro Evangelistas.

En el tablero del respaldo hay un recuadro en
que está de cÜlcel la historia de cada Evangelista
puesto en el intercolumnio. Entre cada dos de los
Evangelistas se ostenta un cuadro de pincel, y por
el mismo órden suben dos á cada lado del segundo
y tercero cuerpo. En los del lado d'el Evangelio
está la Anunciacion de Nuestra Señora, el Naci
miento de su Hijo y la Adoracion de los Reyes;
y los del lado de la Epístola representan la Re
surreccion de Cristo, la venida del Espíritu Santo
y la Asuncion de Nuestra Señora. Los tres prime
ros cmadros son del artista D. Vicente Carducho,
y los tres últimos son de D. Eugenio Cajes.

Las ocho columnas del primer cuerpo sostienen
un hermoso cornisamento. Este consta del arch:
trave, friso y cornisa con iguales ángulos en sus
llanos obtusos y en sus resaltos agudos, los que
ofrecen siete diferentes planos muy bien combina
dos y adornados: sobre este primer órden alto de
diez y seis piés sube un zócalo dcl una tercia de
alto. La base es ática. El cornisamento es el mismo
que el del primer órden. .

En el segundo cuerpo se presenta ya el hermoso
Trono de Nuestra Señora de¡Guadalupe. Su nicho de
plata llena toda la altura de este segundo cuerpo. Las
dos pilastras que lo forman son del orden dórico y
sostienen el architrave sobre el que asienta un hermo
so friso variado de flores y hojas de medio relieve ba
jo, que sirve de repisa á una media naranja. Remata
su nicho de medio punto con diferentes labores, con
teniendo el Niño Jesas de pies sobre la repisa, y so
bre los mansos de. las pilastras hay dos figuras. Sirve
por escuvelo de la Santa Imágen en un magnífico Tro
no variado todo de plata, se forma de dos cuerpos:

. el primero inmediato á la Santa Imágen es octógano
con diez y seis resaltes de medio círculo, dos en cada
plana del octógano y abiertos con mucha talla, el se
gundo que le sigue es perf~ct~mente esférico, variado

..
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su ámbito con figuras de taUa entera que le sirven de
orla, en que se cuentan ocho ángeles de media vara,
sentados en sus repisas; unos con papeles de música
en las manos, y otros tocando variedad de instrumen
tos, como si alabáran á la Emperatriz del cielo.
Entre cada dos ángeles media un pomo de curio
sas labores, y debajo de estos juegan difeeentes serafi
nes, unos grandes de dos palmos, batiendo las alas y
otros menores que tienen tendidas las alas como qne
vuelan. Todo su contorno está formado por una va
riedad J0 IDtlchas hechuras de media talla. Sohr'e el
mismo plano en que asienta el trono hoy á eada lado
un angel de rodillas con el ademan de sostenerlo, y
d e una á otra parte pende una orla de media vara de
ancho con curiosas figuras. En la parte esterior del
nicho sohre la exornia del primer cuerpo hay inme
diatos al Trono los ángeles de plata de una vara ofre
ciendo cada uRO por su lado á la Santa Imágen umas
llaves y en unos- escudos. de pl?ta que tienen ~oDre
plintos de évano estan abwrtas a bunl1as. dos, cI.uda
des de Tamesvar y Belgrado c{)tll' unas. mscnpcIOues
en latirr ql'le reeuerdan la toma de- d,idnl!s ciudades por
los cristianes en !oS' afioo. 11116 Y1't1c1, ,Y: 'I;le D. An
tonio de Portugal y de Toled!f> que rer.1QIl.() las llaves
de amb-as fas ofreei:6 aléstá- Santa. Casa en. pt'l!l:eha del
agradeeim'iento á la p'Fotec-cion .qne la Vif'gen le dit;-

pensara.
En e1 sea-1:l:'Fldo cuepp.Q:; del retabJ@ se fo:rmallli Gtros

cuatro nieho~ 6- ÍlJIl:terc@'l1!NlIIPl-ÍOS qtle contienen c-m:~tI'~
estatuas de' las- ViJlge11l@g. y martíres Sta. ~atali;¡;}a y Sta.
Lucia alladl0' derecho- Q!e-la :Vwgelir 8antísi'ma y á su
lado- izquierdo &ta. lnes y 8-ta. BárIDara~ y en el medio .
del teI:ceJ." cuerpo hay un l1i~h..() ,c~ladra<!lo con 181 esta
tua del Ma~imQ DoctGr S. Jef'Gn<tffio Funuad!0r de la
árdea que tllinto ln'i~];O h~da~o á tilste Sa~tuari?' .

Á los Íooos entre lQS 1~;tercolumJl);];oo &lgl!J!lendo
el mismo É>'rdJen que el d:e los Evangelistas. Y. el de
las VirO'ines se ofrecen cuatro doctores vestldos de
Pont:ific~l: S. Gregario Magno y S. !--mbrosio alla~o
del Evangelio; ~ al lado de la Eplstola 8. Agu:3tm ....
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y S. I~ido;o, arzobispo d~ ~evilla. En el supremo
y .cuarto orden hay una mugen de talla -de Jesu
crIsto, .colocada en el nicho principal, y los inter
colummos de ambos lados estan ocupados por dos
retratos de escultura de Nuestra Señora y S J
E l

· t . uao
vange lS a; y otros dos de S. Pedro y de S. Pa...

blo puestos sobre sus plintoo en las· dos estremi~

da~~s dde la cornisa del tercer árden. En el inter...
me 10 e Nuestra Señora y S. Pedro y en el de
S. J.uan y S. Pablo hay dos escudos altos de sie...

, te p~es en que estan esculpidas las armas reales de
Castilla..La. c.orni~a. ~el último cuerpo es coronarla por
un frontIsplCIO dIVIdIdo en dos circulas con sus roleos
sobre los que estan recostadas muy airosas las dos vir
tudes Esperanza y. Fé, abrazando en el medio un gran
de escudo sosten~do por dos ángeles con la jarra de'
azucen~s, ~omo slmbolo de la pureza virginal de Nues~

tra Senara, y las armas propias de esta su real y
Santa C~sa. -

CAPITULO OCTAVO.

La Capilla real de Santa Catalina sirve cor;no de
antesala al ca~ar~n de Ntra. Sra. y al santuario de
las S.antas Rellqmas. Comienza al fin de la nave de
Sant13go por donde tiene su entrada, y sigue por lí...
nea recta noventa 1'-'ies de l~rgo hasta encontrarse con·

I la P?rtada. del santuario, donde termina toda su dis
~anc~a, temendo á .l~ derecha la Capilla Mayor y á la
Izqmerda la. sacnstla. qonsta de dos partes igual
me:.nt.e preCIOsas: la prImera da entrada desd-e la
IgleSIa para la sacristia ~ á., esta para la Capilla Ma
yor, para el panteon y CapIlla:le S. Gregario; y la
segund~ franquea la entrad!-l. para el Camarín y el
santuarIO. ~anto el mérito del edificio como sus
adOI:nos precIOSOS guardan exacta proporcion con la
Capll~a Mayor, y reu~e todas las circunstancias para
ser dlgQa anles ele entrar al camarín de Ntra. Sra.
. Despues de la Capilla Real de Sta. Catalina se
ofrece el precioso Camarin que tiene la portada al J

~4
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~ad:o derecho de dicha Capilla. Se sube por una
hermosa y suave escalera de dos varas de ancQ.o,
de jaspe sangre leche con una barandilla de bronce
al lado derecho: su cubierto es cielo raso con re
cuadros de yeseria. En su último plano bast.ante
espaeioso se presenta otra portada grande que dá
eI1tráda al cuerpo principal. Este tiene de diáme
tro duarenta y cinco pies, siendo su planta un
crucero muy bien nivelado de obra moderna con
el atitnento de cuatro porciones cóncavas del fondo.
Toda la obra está adornaua de buenas cornisas,
'pila~trás variadas, diferentes recuadl'O~ y admir~bles
objetos de talla, especialmellte las pechmas que tienen
cuatro escudos con las armas de Nuéstra Señora
y el escudo del Doctor S. Ger<Ynimo.

El pavimento y el zócalo que le dá vuelta son
- de jaspe d.é carniin, sangre leche y de otros .c?lo

res i'Iítermedios. El, primer cuerpo es hermOSlSlmo
por la maestria del pincel y el primor' de. la es
cultura. En cada uno de los pilastrones que mue
ven los cuatro arcOs tOTales hay dos nichos, uno
sobre otro, conteniendo unas estatuas de las heroi-

_ nas aél Antiguo T~stamento qu~ mas simbolizan
las vii'tüdes de Nuestra Señora. Son: Sara, que,
siendb esteril COI1Cibió á Isahac; Maria Profetisa, 11er
maná cYe MiDisés y dé Aáron, la' única Maria del
'Viejo TastaírtéI1to, virgen perpétua segun el sentir
de' 5. Ureg<?rio NiGehÚ y S. Amb~osio; E,ster, es
clava.y reina, éxem~lla por espeCIal graCIa de la
ley út1iv-eN3al, y tnediatiera de su pueblo con el
Rey Afuero para libertarle de~ cuchillo á. que es
t-aba condenado por la .'sobei1vIa de Aman; Débora,
madre litlivetsal de Israel, generala del pueblo de

- Dios qué consiguió la mas insigne victoria contra
el ejércít~ de Sisara; Jael, bendita entre las ~u
jeres p~r haber traspasad0 c?n un cla~o las .SIe
nes de Sisara, ptinclpal caudlUo de Jabm, el. Irre
concilillble enemigO del pueblo de Israel; JudIt con
la cábéza de Ilolofernes .en una mano y en la
otIla una énsangténtad espada; Ruth Moabita, la

o 243 o-
p~edr~ d~l disierto, segl~n S. Gerónimo de la que
pIde. a DIOS Isaias embie el cordero que h d
dom.mar el. mundo, y Abagail prudente tem ~nd~
las Justas Iras del cuajado David coutra elPm'
rabIe Nabalen I8.e-,

En el aumento de los medios circulos rodean
nueve arcos por sus par€des en que hay nueve lien
So~ ~e tres y~ras, representando la vida de Nuestra

enOl a, trabajados por el famoso Jordan á
del Rey D C 1 Ji C cargod . ar os . ada 4no tiene su marco do-
~a. o. con grande variedad d.e t&Ha asj por la'parte
lO;:rlOr como por- la este11ior, porque forma arco
p a~bas partes. Cada uno de ~stOg ar..cos esta~
sostem~os por dos pilastras vaciadas: y todt) --el pla
no vaclO sube con el adorno de espejos d-esd.e su
ped;s~al hasta el c~pitel, con diferentes ador~os.

. gual obra se SIgue en los medios puntos de los
mal cos de los cuatro arcos torales.

dF!n las pechinas que forman las pilastras con los
me lOS puntos de los marcos hay dos ánv e1es en
cad~ una con. varios atribuLos de NtJestrao Señora
t 1 n el. medIO está pendiente una araña de oris~
a con dIez y ocho luces, regalo de la Sra. Du lie

sa de{ ~fantado Doña. Maria Francisca de Silv; en
cump ImIento de la vuluntad de su padre.
d 1E3tr~ una de las porciones cóncavas á la parte

e ,CCl~ente y el Trono de la Santa Jmág'en ha
un transito ovalado con dos altares de S J .YY S t A . . uaqum
1 an ~ na ~on ~~cha tall.a y hechuras: y todo

e ámbIto esta tambIen enrIquecido con muchos
ado!nos, pareciendo un ci~lo cuando se enciende la
arana de or? con seis luces pues que se multipli
ca~ los reflejOS del dorado con el trasparente de
orIstales que está delante de la Santa Imágen.

Desde este transparente sigue un arco todo el
grueso de l~ pared hasta la Santa Imágen en la
que estan pmtados al temple muchos ángeles can
tando el Regina eolio

Acompañánla dos I,:Ünturas ~e S. Gregario Papa
1 de S. Leandro ArzobISpo de ~evilla con unas ins
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cripciones que espresan como la envió á Se~il1a el San;
to Papa y como la recibió el santo ArzobIspo. Aqm
se oculta una puerta con grande disimulo qu~ .solo
sirve una vez al año, para que, pasada la festI~ldad
de Nuestra Señora, entre' seeretamente la Santa
Imágen en su Trono. . .

Al medio dia frente á la puerta prmclpal del ca-
marin se levanta otra que le corresponde. Por est~ se
entra en el Joyel de Ntra. Señora que es un recmto
muy capaz y adornado, abierto á pico en ~.ma torre,
en el cual se conservan los preciosos vestIdos y ~as
riquisimas joyas ofrecidas á Ntra. Señora por la pIe
dad de sus devotos.

Al poníente por una portada !I1agnífica de quince
pies de alto y tres varas y medIa de ancho se en~ra
en la capilla de las reliquias de este Santo. Mona~terlO.
Su forma es octógano y tiene treinta y Cl~CO pIeS de
diámetro. La obra es compuesta de arqUItectura .mo
derna, apilastrada y formada de dos cuerpos: el pr~me-
ro tiene en los planos de los octóganos sus hornacmas,
donde están colocadas las Reliquias, y remata con su
cornisa en la que estan sentados m~cho~ ángel~s con
instrumentos como celebrando las VIctOrIaS que a cos
ta de su sa~gre y de sus vidas alcanzó de la ti
rania y del iofiierno aquel escuadran sagrado. El
segundo es un cuerpo .de ocho v.entanas de .buena
proporrion correspondIente al prlmero, terrrnnando
en una cornisa de la que arranca el cerramento
de forma de media naranja siendo octóga?o ó ca
pilla esqui~~da. El primer ~ue~po .es dÓflco, y el
segundo Jonico con la dlstflbuc-IOn p~rfecta de
miembros que le pertenecen segun el orden que
siguen: todas sus molduras, fajas, tableros,. témpa
nos y netos están dorados; y en lús enJutas. se
ofrecen cuatro pasos pintados al t~mple d~ la VIda
del Santisimo José, esposo de Mafla, á qUIen .está
dedicada esta Capilla. Asi pues ocupa el prImer.
nicho con un altar su hermosa estatua como de la.
edad de cuarenta años, "'festida á lo nazareno, dan
do la mano derecha al Niño Jesus como de dos~

• I
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afias quien sostiene graciosamente con la suya nna.
bonita sierra.

,De las otras siete partes del octógano la una
esta ocupada por la portada y las seis restantes se
adornan en sus encasamientos con pulidas y bien
doradas m.ad~ras en que asientan compartidas las
santa~. RelIqUIas colocadas en preciosos reliquiarios.

Formase' por toda la Capilla un zócalo de tres
cuartos de alto con una barandilla dorada de bas
tante anchura para defender las S tas Reliquias
contra la curiosidad de sus admiradores.

El pavimiento, como el de toda la capilla es de
los mismos jaspes. . '

CAPITULO NOVENO.

La . sa.oristia corre~ponde á las demás partes del
te~plo. tI~ne de 1.0ngItu~ sesenta y dos pies y de
latl~ud vemte y SIete, sIendo proporcionada Su ele
vaClOn. En Sil pórtico antes de penetrar en ella, hay
una fuente ab?ndante y cristalina que recoje de cin
co dorados grIfos una taza de. jaspe de doce pies
de largo y tres de ancho. En el interior un zócalo
tambien ?e ja~pe .sostiene doce pedestales que reci
ben toda. la fabrIca, cuya orden es el toscano. Es- '
ta toda. pmtada al tem pIe con dibujos y adornados
de matIzados de colores y fajas de oro. En las di
ferentes bóved~s el pincel de Zurbaran pinto varios
pasos de la .vlda de S. GerÓnimo. Cajones de éba
no y grana~lllo, colocados entpe las pilastras encier
ran las vestIduras sagradas y sobre sus pedestales
se ven doce espejos con sus marcos dorados y ador
nado:,. Cuadros wandes del mismo pintor ocupan
el pl~n~ que ~eJan lo.s nichos hasta la cornisa, y
los dlStICOS latmos baJO puestos esplican su siani-
ficado. o

Sigue á la sacristía una capilla del mismo órden·
de arquitectura, en forma de crucero coronada de'
su cúpula de cuyo .centro pendía una lámpara de
plata de mas de CIento y noventa y seis marcos,!

- \
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El altar dedicado al máximo doctor est.á formada
de varios jaspes, con seis columnas cormtIaS y va
rias pinturas de mérito, y en la puerta del san
tuario está en miniatura la lmágen de Ntra. Sra: de
Guadalupe, obra de Üeeónimo Pedeg~lli. Dos hen
zas grandes del pi)1c~l de Zurbaran ~erresentq.n en
un costado las tentacIOnes d.Er S. Gerom~~, y en
el otro el juiyio de Dios que tanto term~ al ser
castigado por fas án~el~s por. el excesIVO gu~to
con que leia escrItos de ClCeron. Esta capIlla
tiene un camairin á las espaldas del retablo, que se
llamó antes del Santo Cristo por una imágen del
Señor que alli se veneraba: y ahora' d&l n.iño Je
sus cuyo imagen se colocó en él, y. le dá nombre.

Desde la sacristia puede pasarse al pant~on por
la capilla de ~ta. C~talina, al cual se baja por
seis gl'adas de Jaspe.' Su figura e~ ochovada y a1)raza
todo el diámetro un zócalo de jaspe bhmco. En ~l
principal de los siete altares que _:ven por los m
chos de o.ctógano se venera el Senor en la colu~-
na, y en los otros seis S. Paulino, S,. Sebastlan
y Sta. Blesila en la derecha, y ~. Euseb]? d~ ~re
mona S. Agustin y S. EustaquIO en la IzqUIerda:
todas' estas ímágenes son d..) bulto y al natural y
están acompañadas de muchas otras c9locadas en
las repisas.

. Solo de paso recordamos aquí las capillas de
S. Gregario, en la cual se halla el sepl}lcro .del
Ilmo. D. Ju.an 8err~no, y de ~. Pedro donde tI.~ne
el suyo D. Fernancle~ Pecho. re~~~urador. de la
órden gerónima en. c,ast~na, y SI bIen yudwram?s
decir mucho de la fabrIca del 1\'Ionaster1O, nada sm
embargo escribirá nuestra pluma que se cae de
las manos oprimido el pecho por el dolor del
contempla; abandonado este asilo de la religion y
cerrado por la revolucion ir;-tpia á nombre d~ la
libertad. Por si, misma se plI~t~ esta en las rumas
de tantos establecimientos relIgIOSOS, cuy~s puertas
cierra al hombre al proclamarla, como SI lIbremente
uno no pudiera encerrarse en un claustro.....
I

•
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CAPITULO DECIMO,

La impiedad nunca soñará en socorrer las miserias
humanas, despreciando talentos que se pierden irre
misiblemente en la clase obrera, cuando el] los claus
tros se les facilitaba medios para seg~ir su mision. De
donde se seguia, que los pobres oGupaban altos pues
tos en todas las clases sociales como atestigUllrá eter
namente la historia. ¡Que felicidad la aqnellos tiem
pos en que se pensaba en el alivio del pobre, cuando
habia monasterios religiosos frecuentadGs por los gran
des personages! La Lógica es inJefectible. Los ricos
no podian obrar de otra manera inspirándose en la
caridad de la Religion. Mas ahora aquella revolucion
ha destruido 65tOS monasterios, de la clase OUI era

_-no puede probar otros efectos que los que la esperien
cia enseña. En efecto la ciencia la virt~d y la nobleza
en competoncia visitaban á Ntra. Señora de Guadalupe
-enriqueciéndola. con precio as ofrendas. - -
- Solo nos ocúpílt~mos de los mas notables que
descollaron por su d'fryocion á la Santa Imágen -á
la que oraron con ternura.

D. Alonso XI. D. Pedro; D. Enrique n., D.
Juan l. D. Juan n. Th Enrique lIT. n. Enrique IV.
ios Reyes Católicós D. Fernando y D. a Isabel, don
Cárlos 1, D. Felipe 1I, D. Felipe nl, D. Felipe IV,
D. Cárlos II y oJros Reyes de España han com
petido en conceder privilegios real~s á Nuestra·8e
ñora, sin eluda por su gratitud á los mil beneficios
recibidos de la Madre de Dios.

Los Reyes de PGrtugal han manifestado igual
devocion á la Santa Imágen .._Entre 0tros D. Juan V
la concedió diez privilegios. Lás ReinM de Castilla
y de Portugal amaron tierhamente á tan milagrosa
Irpágen, ofreciéndola I:iquisimas alhaj1is. Basta citar á
D.a Maria, esposa de D. Ju~n ll, la Reina Cató
lica D. a Isabel, su hijo y su nieta D. a Juana, es
posa de D. Felipe 1. y D. a Leonor Reina de Por
tug-ul y dp.s¡JUes ele Francia.
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Las imperutrices d';' la casa de Austria D. a Ma

ria, D. a Ana y D.a Mariana, entre otras, han dado
pruebas ebidentes de su ~rande am~r á la Santa
Imágen ofreciendola ricas Joyas y dadIvas. I •

La han visitado Emperadores Reyes Pr.lllClp~s;

Nobles, Cardenales, Arzobispos, y muchas emlllen?laS
tanto en la virtud como en las artes y en las CIen
cias tanto de Espa~a como d~l estrangero. Todos
recibieron de la Madre de DlOS el fruto de su
piedad. Entre os emperadores se cuentan D. Car
los I, D. Fernando, D. Maximiliano ~ D. Rodulfo.

Igualmente visitaron este ~onasterlO con todos
los Reyes espresados de CastIlla, el Rey de Ara
gon D. Fernando IV,' el de Nava;ra D. Juan.
Entre los Reyes de Portugal fueron ,a ofreeer sus
cetros y coronas á la Virgen SantíSIma D. Alfon
so V, D. Juan U, D. Manuel, D. Juan nI y don
Sebastiano

Los mas distinguidos' capitanes, entre otros don
Júan de Austria, hijo de Felipe ,I~, D. Gon
zalo Fernandez de Córdoba: el PrmcIpe I de Melfi
D. Juan Andvea Doria, el insigne Marques del Va
lle D. Fernando Cortes, el Duque de Alba D., Gar
cia de Toledo volvieron coronados de ~aure,les a dar
ias aracias á la Madre del Dios de las VICtOrIaS por su
mil:grosa proteccion en el campo .de batalla. E~er
nos recuerdos de su piedad y gratIlud so~ las flca~
y preciosas dádivas que ofrecieron cordlalm8l'l~e a
Nue~tra Señora. El Conde D. Pedro NavarrG, dIgno
general der ejército español, con el Reqente Cardenal
Cisneros arrodillados ante la San~a I.magen ,confiaron
la rrloriosa conquista de Oran, TrIp~h y Bugm; y con
sea~ida la vict.oria, llenos de ~ratltud regresar~n Ú
este Santuario á dar la~ graCIas. á Nuestra Seno.ra_

ue milagrosamente habla protegido las huestes ?~IS

.~anas. El valiente general en, gefe de la espedIClOn
bélica para sempiterna memorra ,de la CO~~u!sta y?e
su gl'atittid á la proteccion celestIal" ofreclO a la VIr
aen una rica lámpara' con las tres CIUdades de Oran,
Tripoli y Bugia hubiertas ~á buril en su contorno~ y
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con. el adorno correspondiente de torres, muros y
castillos. El insigne Capitan D. Alfonso de Albur
que que en el sitio de Coa esperimento visiblemen
te el favor de la Virgen; pues, confiado en la Santa
Ir;nágen, no le ~~us6 la menor lesioa una pelota da
hIerro que le dIO fúertemente contra su pecho. La
Virgen recibió de su gratitud la suma de 500 es
cudos, un rico collar de oro cuajado de finas pie_o
dras, ~na grande lámpara y la :nisma pelota en
una caja d.e plata. Despues un hiJO de D. Alfonso
vino á ~frecer á l.a Santa Imágen ~ma renta por to
dos los dras de su VIda para el culto de Nuestra Señora.
, .Entr~ la~ personas ilustres por sus virtudes, que

VillIeron á VIsItar la Santa Imágen, basta citar á S. Vi
cente Ferrt~r, S. Juan de Dios, la heruína española Sta.
Teresa' de Jesus y el V. P. Fr. Francisco de Santiago.

E?tre otras cosas s~ cuenta qu~ la Virgen alargó
un hmllo al V. Fr. FranCIscu de SantIago con quien ha
blaba milagrosamenLe la Sta. Imágen en uno-de los va
rios raptos, estando en el camarin.

En cuanto á las eminencias literarias y artísticas
se puede comprender por el decurso de esta Historia
la concurrencia notable de inteligentes asi en las
artes como en las ciencias que aun hoy día vienen de
todas partes á admirar la celebridad del Monasterio
de Guadalupe.

CAPITULO UNDÉCIMO.

Nuestra Señora de Guadalupe no solamente es
célebre en su santuario, sino tambien en otros inu
merables templos, capillas y altares erigidos en toda
la cristiandad á la gloria de su nombre, mostrán
dose maravillosa en sus retratos como si fuesen la
imágen principal: conviene recordar aqui algunas de
estas copias. .

En la ciudad de Cáceres tiene la Virgen de Gua
, dalupe una suntuosa capiLla, y los exvotos que en
ella penden demuestran los prodigios que abra.

25
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Otra imagen suya colocada en el altar mayor de la.
parroquia. de S. Lucas en Jerez de la Fr~ntera dá
el nombre á una cofradia que forma la prImera. n?
bleza. En Fernan Nuñez tambien se venera otra Ima
gen del mismo titulo y brilla alli por sus frequentes
prodigios. , . '

En '1689 dos peregrlllos la dejaron pllltada en
un tabique del Hospital de la. Villa de Don Benito:
en donde empezó á recibir culto de los pobres y a
obrar muchos milagros. La que se. venera en Fuen
terabia es famosa por la derrota ,de los france~es
en 1658. Estando sitiada la poblacIOn por el Prlll
cipe de Candé, los calv.inistas, hiciernn. destrozos e~
las lmáD'enes de la her~ita de Guadalupe, pero fue
ron der~otados completaménte' en· castigo, y ,tuvie
ron que refugiarse á francia á mas correr.

En Portugal es venerada en su, hermita ?erca del
pueblo' del Portel que le consagro UD; cautivo ,P?:7"
tuges al ser rescatap.o de su cautiverIO. En SlCiha
en un monte cerca .de Mesina, un español le levan
.tó otro templo que fué dedicado con salvas de arti
lleria; yen' Palermo es venerada en una Cap.illa del
convento de S. FrancisCo.

Hasta en el Asia es conncido este glorioso titu-
. lo de Guadallipe.. Lós conquistadores de Goa. edi
ficaron una Iglesia cerca de sus muros.y otra en la
Ciudad de Cochin, perpetuando su culto con una
insigne cofradia. Y -si en el África se ign~r~ que est~
imágen reciba chrt.o~~ no '~6bstante ha.,reClbIdo de, alh
pruebas de veneracion. El rey de Congo D. DIego
IV, la: mandó dos vinajeras grandes de plata. y
una 'lámpara del mismo metal en que gravó su
nombre para perpetuar su recuerdo. , .

Mas en ninguna parte se ha hecho la YI~gen do
Guadalupe tan g~oriosa c?,mo e?- la Am~rlCa. Su
magnifico~ santuarlO de MéjICO, en Aue se venera su
aparecida imágen ha aumentado sobr~ f?anera ~u, cul
to y ha hecll<:i' -que tanto en la AmerIca mefldIOnal
como en la septentrional se multiplica~an sus templos
sus oratorios, sus. altare.s, y sus efigieS.
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CAPITULO DUODÉCIMO.

No basta la lengua de un mortal, solo la lengua
de un serafin puede describir el culto y veneración
en que se ha tenido siempre desde su gloriosa in
vencían Nuestra Señora de Guadalupe. No puede
ser de otra manera, si se atiende á la Escelencia
de . esta milagrosa Imágen por todos los conceptos
con que se la mire: su autor fué S. Lucas que la
fabricó, mirando al mismo original; sus primitivos
poseedores fueron S. Gregario Papa y S. Leandro
Arzobispo á quien ~quel le embió sin dud'a inspira
do por ,la divina Providencia; sus portadQres de
Roma á Sevilla, sus custodios' en Sevilla, sus oculta
dores en la cueva de Altimira, sus descubridores en la
cueva, sus custodios primitivos fueron celosos sacer
dotes. Finalmentese trasladó una comunidad religiosa
de la orden de S. Gerónimo constituyendo uno de los
más célpbres monasterios, como se desprende de
lo dicho en la descripcion de los edificios gran
diosos que componen la Santa Casa de Nuestra
Señora

El dia de su festividad principal se celebra el
dia ocho de Setiembre. Hé aqui como antes se so
lemnizaba.

El dia seis se coloca dtwotamente en un Trono
brillante, convertido en u.na riquisima perla. siendo
el vestido y adornos tan!.o de la Madre ,como del
Niño tales qué parecen al sol en su ofl~nte. Sus
vestidos estan cuajados de oro, plata, dIamantes,
rubies, safiros y esmeraldad de modo que se ve en
ellos un cielo. estrellado. Su cabeza la cubre una
toca formada de redecilla de oro y plata de una
variedad de perlas: estas en número de cuarenta ocho
estan apreciadas en 1200 doblones.

La materia del cetro y dé la corona es de oro
estando adornada de brillantes piedras que tienen
~l valor de 4000 pesos.
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El adorno del Nillo sigue en todo proporci.on
con el de la Madre. Una corona de oro y precIO
sas piedras ciñen sus sienes, y en su pe.c~o brilla
una cruz de oro, dádiva de la ExcelentIslma caga
de los Señores Marqueses de Leganes de valor de
80.000 pesos. _

El dia 7 á las nueve de la manana las cam
panas que se hechan al vuelo anun?i~n ~ un in
menso gentio de todas partes la festIvIdad de Nues
tra Señora. Una multitud de fieles acuden á la ca
pilla á derramar lágrimas de ternura, a~t~ la Sant,a
lmágeu. Esta es trasladada con su rlqU1slIn~ y brI
llante trono al medio de la capilla eon la de!:)]da so
lemnidad bajo los armoniosos acentos de los organos.

Desplles de celebrada una solemne misa los de
votos se agrupan al rededor del regio Trono y un
religioso recibe los rosarios, medallas y ot~os,efec
tos santos para rozarlos con la milagrosa Imagen.
Por la tarde se cantan las visperas y completas con
la mayor esplendidez. . .

Al dia siguiente ocho de SetIembre dla solemn~
de Nuestra Señora se traslada la Santa Imagen a
las capillas de las Reliquias. Acto continuo se pasa
á la solemne procesion que recorre todo el claus
tro, "'siendo saludada' fervorosamente de los favore
cidos la Virgen Santísima que enternece hasta los
corazones de bronce. Despues se vuelve la Santa
Imágen á'la Capilla de los religiosos de don,de es tras
ladada al Trono y Tabernáculo de su capIlla. .

Celébrase despues la misa Mayor' con gl'ilnde m.a
"gestad y con un panégirico elo?ue.nte de las excele~clas
y milagros de la Virgen prlllClpalmer¡te acaecIdos
aquel mis~o año. ,

Pueden ganarse aquel dia en la Sta. C~p111a tres
Jubileos concedidos por tres Sumos PontIfices; El
primero de Paulo 111. dado en Roma en 22 de Fe
brero de 1555; el segundo de Pau!o V. en Tusculi
á 13 de Junio de 1614 y el tercero de Urbano YUI.
en Santa Maria la Mayor de Roma á 28 NOVlem
bre de 162'5.
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. El dia 9 á las diez de la mañana se observan las

mIsmas ceremonias que el dia 7: y acabada la misa
mayor se retira solemnemente al Dosel la Santa Imá
ge~; ,y fin~lmente por una escalera oculta la suben los
relIgIOSOS a su Capilla ....

Los devotos se apresuran á recoger las chorrea
dnra? ~~ la cera que ha iluminado á Nuestra Seño
ra, sl~vlendose.de ella~ como de santas reliquias en sus
necesIdades, SIendo premiada su piedad por la Madre
de la misericordia.

Hasta de Portugal acuden Fieles á la festividad de
Nuestra Señora, siendo tantos los peregrinos, que
á pes~r de albergarse grande número asi en el Mo
n,asterIO como en la poblacion, mas de la mitad
b~nen que, pasar la noche á la intemperie. Algunos
anos ha SIdo su número 20000. Una solemne octa
va se dedica á Ntra. Sra. de Guadalupe. Tal' era"
l~ solemnidad religiosa con que se celebraba la festi
v~dad. cuando el ,santuario era asistido de los reli
gIOSOS de S. ·Geronimo.

CAPÍTULO DÉCIMOTERCIO.

En .cuanto á los milagros Ntra. Sra. de Guada
lupe sm duda la mas célebre entre las célebres
todas ~us imágenes de que se ha hecho mencion:
sO,n mIlagrosas pudiendo presentar un volúmen de
mIlagros; ¿Qu~ dirémos de los del protótipo? En
este p,un~o como epílogo solo intentamos recordar
los prmclpales que, ha dispensado la Vírgen á los
hombres_ por medl? de su privilegiada Imágen.
., El ano 44? baJO el imperio de Teodosio el más
Joven con terrIble uracan enlutaba la ciudad de
Constantinopla; mas acudieron sus moradores á la
clemencia de, Nuestra Señora la que ostentó su
eficaz proteccIOn. mediante. un prodigioso milagro.
, En ~oma baJO el pontIficado de S. Gregario I
lIbr~ mIlagrosamente de una mortífera peste á &US

habItantes que recorrieron á su patrocinio por ha
~erlo iniCiado y ordenado este Sto. Pontífice muy"
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devoto de Nuestra Señora, .Igualmente dispensó su
proteccion á los romanos mediante su Imágen co
pia, segun se ha dicho en su lugar, contra. una
a~crradora peste en el año 1550 bajo el pontifieado
de Clemente VI.

En 595 S. Gregorio la embia á 'Sevilla 'á San
IJeandro ostenlándose milagrosa contra una fuerte
tempestad Y con 'las es~lendentes luces que ,ihimi
naban el navio, y los coros angelicales que le acom-

pañaban.
Vino á España tan singular Imagen para salvar

á su patrimonio de la secta arriana y para ser la
roca invencible contra ló qlle habian de venif mas
tarde á estrellarse el Mahometismo.- En efecto.
Por su singular - proteccion S. Leandro logró la
muerte del arrianismo en el concilio Toledano al
que asistieron sesenta y dos obispos, en el cual
Rec~redo Rey de los Godos abjuro sus erro:es
tomando medidas para el fomento de la catóhca
fé. Entre las inumerables batallas ganadas por las
huestes cristianas contra los moros, basta r~cor
dar las principales para evide?ciar !a provid~n
cial venida de la Sta. Imagen a Espana, la na.ClOn
clásica mariana, para pisar con sus virginales plan-

tas la media luna.
En 29 de Octubre año 1540 por su interce-

sion Alfonso Xl consiguió la vicloria en la c.elebre
batalla del Salado: perecieron solo de 15 á 20 sol
dados .de caballería, cuando la morisma entre
muertos y cautivos perdió mas de 400.000.

Igualmente reconocieron su milagrosa proteccion
los Reyes católicos en la toma de Granada, eJ.
Cardenal Cisneros en la conquista de Oran, Trí
poli y Buquia, Alonso de Alburq':leque en la toma
de la ciudad de Goa, y otros mumerables gene
rales en las batalles que han inmortalizado su nom
bre. Millares de españoles gemian en las tenebro
sas mazmorras de Granada, Africa y otras partes:
'tanto era su -número que eran vendidos por una
.p.obla. Mas aparece Nuestra Señora en .el monte
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, Alte~ira que bañaba silencioso el Guadalupe; y los
espanoles ca~tivos por centenares ·recobran su liber
tad;. besan 11bres la tierra patria y vuelan á salu
dar á la Santa Imágen que les consolaba en la
dura ~sclavitud. Ella, esc1amaban los favorecidos,
n?s alIgeraba el peso de las cadenas; ella nos rom
p.la los caudados; ella nos daba luz en la oscu
rIdad de l~s prisiones; ella nos ha. devuelto á
nuestra patria de un modo prodigioso. No pocos
.dasperta~an en España, cuando al ser encerra-
dos en lugrebes subterraneos con centinelas de visLa
lu habian i-? vocado devotamente. EnLre los cauti
vos .se hab la hecho comun la dulce invocacion de
Maria .de 9uadulupe.

Fe:lIz España, mi querida patria, desde el fondo
de mI corazon te doy el parubien de que Maria
tu Patrona te haya honrado con su más sin
gu~ar Imágen. La impiedad no podrá levantar el
ep:ta.fio de la religion cristiana en tu suelo pri..
vIlIg.lado. Tus glorias renacerán en el huerto de
Ma.rla.

~i: ~spaña no perecera: es el PaLrimonio de
Marta. SI, cuando la Morisma vino á España sin
dud~ para cast~gar los pecados de los cristianos,
M~rta se O?ulto en los montes, queria con sus lá
grImas suplIcar para sus hijos la clemencia divina.
En ~fec~~ desarmado el brazo terrible de la divi
na JustICla aparec.e Nuestra Señora de Guadalnpe
para ser el m.ás fu~rte baluarte contra los enemigos
de .la cruz: SI; Mar~a de .G.uadalupe, por tí 'España
merecera l.a co.mpaslOn dlVma; por ti se estrellará
la~ !lev~l~clOn Impia contra las fuertes rocas de tu
sollo elIg.ldo, como se estrella en otro tiempo el
Maho~etlsmo; por tí brillarará la fé de nuestros
ascendIentes;. por tí se romperan las duras cadenas
que en terrIble.. mazmorra amargan la existencia de
tu mas caro hIJO y nuestro querido padre Pio IX
Haz, ~adre mia., que fmcegada la tormenta dilata~
da . slga tranqUIla la navecilla de Pedro: quiero
deCIr que cantemos con el inmortal Pontífice
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, .Las piedr~s de nuestros góticos monu mentos, las

pagmas d~ nue~tr~s inmortales poetas, son un elo
cu.ente testIml)?lO de que la hidalguia y la fé consti
tUIan la esenCIa de nuestra raza. ¿En que triunfante
empresa, en que gloriosa página de nuestra historia
falta la fé, falta la caballerosidad? Por eso nuestra
le~enJa ~duQando á los español es con el rumor de
vemte .sIglos. d~ victorias iluminadas por el reflejo de
la oraCIOn cristiana, ha de hacer eternos nuestro fiero
amor por la autonomia de la pátria, y nueRtra in
quebrantable fé en las creencias cristianas. Esta es
una verdad que se ha escrito con sangre en las ro
cas de Covadooga, en las márgenes del Salado en
las gargantas de Roncesvalles, en las llanuras d~ 'Si
mancas, en los muros de Granada, en los desfilade
ros del Bruch, y en las humeantes cenizas de Ge
rona y Z~ragoza: Fruto del v~lor y de la fé son nues
t~as glorIas;, y SI nuestro valor ha brotado de nuestra
fe, nue~tra fe se ha nutrido con el inestinguible amor
~e Mafla. A su amor debemos nuestra gigante histo
:Ia. Cada sant.uario de Maria que se alza en Espa
~a es u~ arc~lvo don.de se nos guardan épicas haza
nas, págmas Ilustres, mmarcesibles lauros. y no son
pocos los qu~ se deben al célebr.e santuario de Gua
dalu.{>e. La ~Irgen .que en él se encierra, y de quien
ha dIcho Marl.neo Siculo, cui eumque Sl3 commenclant
v?taque p1'om~ttunt ab omni periculo libe1'antur, ha
sIdo_ la ~o~e-?tadora de nuestras glorias. Una ligera
resena hlstOrICa de este santuario nos convencerá de
esta verdad.

Espiraba el siglo VI, y una horrorosa pe~t~ al
fombl'aba .de cadáveres las calles de Roma. Era Pa
pa GregarIO 1; aquel qu~ por su virtud mereció ver
en S~l frente al dejar la tIara pontificia la aureola de
santIdad.
. Afl~g~do, mas ,lleno de confianza en el cielo, este

vlrtUOSlSlmO yontIfice, sacó en procesion por las Cd

lles ~e, la CIUdad eterna, el dia de Resurreccion,
una ~magen de Maria tallada en madera cantando
el lumno «Regina creli lretare,» á fin de apartar
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aquella terrible plaga de las .riberás ~iberinas. Es
fama que, mientras la procesloD s~gUIa su curso,
ánO'el misterioso apareció en el castIllo de S. Ange
lo b(entonces Moles Ad1'i~n'i). ~uien despu~~ ~e bla~
dir sanO'rienta espada, hmplOla y la VOlVlO a la vaI
na· añadiendo 1ll tradicion, que desde aquel punto

, I

cesó la peste. .
Despues de este suceso acaecido .en los, prime

ros dias del pontificado de S. Greg~r~o llego á R~
ma procedente de España un~ CO~IslOn que, preSI
dida por el presbítero Provmo, Iba por encargo
espreso del Rey Recal'edo 1 á felicitar ,én s~ ~eal
nombre á dicho santo pontífice por su advemrmen-
to al sólio papal. . . .

Llenado' babiendo la comISlOn su cometIdo se
des-pidió del pontífice quien entregó varios presen
tes para el Rey de España y para el arzoblspO.de
Sevilla y tio de Recat'edo S. Lean~ro, con qUIen
trabara íntima amistad en Constantmopla el :Santo
Pontífice cuanao, delegado por Pelagio II, gestio
naba, cerca el emperador Tiberio II. para lograr de
este socorro contra los lombardos que muert? ya
Clefon agitaban la Italia con horrenda ~narqUIa, y
el Arzobispo sevillano trataba con el mlsmo empe
rador el medio para acab~r con l~s luchas que tra
baban en España los arrIanos baJO la bandera. de
LeoviO'ildo y los católicos bajo la de Hermeneglldo.

A~omp'añó pues Gregario I. á estos presen~e&
-una carta que publicó Baluzio y qu.e en p~rte dlC~
asi: 'Unum q'Uocl mihi de te .dictamt .Gha1'~tas fem,
ut l'ib1'urn 1'eg1Üm pastora~is, qu:em tn, ep~scOl)~~'1!'S
meo eXQ1'd·io seripsi, et lJ¿b1"OS quos tn ~xJ?os~ttO
nem B. Job iamdudum me. (ecisse cog'!1'0mst~, sanc
titati Mue pe1' communem filwm P1'ob~num P1'e?by
te1'um venientem t1'anmittwrem. Agrego ~l pontIfice
á este regalo para el Arzobispo aquella IID;ágen. de
la Virgen que- sacó en proces\on con motIvo de la
peste que azotaha á Roma. . .

Dicese: que al regresar por ~a:r. la comlSlOll á
~spaña, se .vió asaltada por fUfloslSlffia teml)estad?~



o 260 O

tal que el naufragio parecia de todo punto inevi
table' pero las súplicas dirijidas á la que es E~tre

lla d~l mar fueron tan aten'didas que, aquietándo
se inmediatamente las ondas, huyendo los vientos
y rasgándose las nubes dejando ,entrever.un abismo
bruñido de azul la nave envuelta por l1:1mmosa nube,
seO'un asegura' la tradicion, ~aportó felizmente á las
pl~yas andaluz.as. Con estrepit?~o aplauso ~ aco.m.pa~
ñando al ArzobISpo Leandro sallo el pueblo a reCibIr a
la comisiono Con júbilo recibiéronse los presentes' del
Papa, colocando la milagrosa imágen de l? Ví:gen en
la Catedral'en donde por mucho tiempo fue objeto del
culto dd religioso pueblo sevillano.

El polvo de las batallas de aq:ue.ll?s ~ig)os ha
cubierto las páginas de nuestras antIg~as c~on.I~as.

Asi es como ha quedado la histOrIa prImItIva de
la Imágen, a'sunto de estas líneas, sino envuelta com
pletamente en las nieblas ele la ignorancia, al me~os

en las vaO'uedades de la congetura. Tres manuscrItos
del siO'lo XV debido uno de ellos á la erudita pluma
de Fr~'Diego de Ecija y que por desgracia se ha ~er?i
do, y anónimos los otros dos y gllarda(lo~ en la ~Ibho

teca del Escorial; una memoria que contIene. el mven
tario de las alhajas de GuadaIupe y la COpIa d~ los
privilegios reales á aquel MonastCl"io otorgados., J~1Dto
con dos manuscritos que se guardan en la BIblIote
ca Nacional; la historia del Prior Talavera y la de Fr.
Francisco' de S. José, he aqui casi todas las fuente.o:i
ginales d~ algun mérito donde. se eneerraron notICIaS
históricas de la precitada Imágen.

De vez en cuando y como relámpagos en noche
oscura se encuentra en tal cual escritor el nombre de
esta Virgen unido al de algunos hechos me~orables

del siglo VI. Asi un piadoso escritor nos dice que
saliendo Recaredo á pelear contra los arrianos narbo
nenses llevóse la Imágen de que nos ocupamos, .en ~n

carro triunfal, y que conociendo que por su mf1~Jo.

habian sus armas conseguido la victoria, agrad~CI.do·

fabricó en 589 un convento <!lue destinó para RehgIO
t3ªS de &. Benito, y otro en 590.
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. T amb~en en el aludido escritor leemos que á esta

mIsma Sen9ra se de.bió la victoria alcanzada flor las
armas espanolas capItaneadas por el duque Claudia en
588 cuando rompió con 500 bravos en lGS llanos de
Carcasona los 6.000 soldados que, con ánimo de
vengar la derrota de su general Desiderio hacia ade
la?tar Guntrando á las órdenes de Baso por los tér
mmos godos. Estas y otras victorias alcanzadas ya
sobre los gascones ya sobre los arrianos narbonen-

I ses por Recaredo y pOI' el piadoso Lillwa. con la
Imágen de Maria en la hatalla cuenta dicho histo-
riador. '

Asi pasó mas de un siglo. Un día subió al trono
godo D. Rodrigo. y en breve piafó vencedor el cor
cel árabe en las orfllas del Guadalete y el islamis
mo derbord~ndose cual cenagoso torr~nte por nues
tra hermosa península, manchó nuestros altares blan
co de. sus iras,. objeto de sus profanaciones. 'El. cle
ro ~ ev~lI~n~ qmso en su piadosisimo celo, salvar de
tunta InjUrIa las santas reliquias á él confiadas, en
tre las que se contaban á mas de la .milaO'rosa fmá
gen do~ del Papa Gregario los sant.os ~uerpos de
FulgenCI?y Florentina. Con todo esto huyeron por
escabrosIsImos parages; hasta que temiendo á cada
momento dar con las huestes sarracenas' y encon
trando al pié de unos altos montes de Estremadura,
en un lugar retirado, que riega y dá nombre el' rio
~uadalupe" un pequeño altar en forma de cueva, de~
J~r.on en el oculta la Imágen de la VÍl'gen como
sItIO que conceptuaron libre de toda pl'ofanacion
por lo apart~do y ]0 fragoso. En una especie de
sepulcro de pIed ra que en dicha cueva habia colo
caron la S¡}n~a Imagen, una' campana y una escri
tura que detallaba el ca8Q de aquella ocultacion
manifestando qUé á no ser el temor de dar co~
'],os m.oros hub~er~n llevado dicha Jmágen á Lean ó
a OVIedo. ASImIsmo dejaron oculta en Almaraz
una reliquia de la Cruz del Salvador, y en Berzo
cana. los cuerpos- de los Santos Fulgencio y Flo
rentma.

/
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Oculta aquí la santa Tmágen corrier0n los años

y el estrépito de cien batallas borró e~ recuerdo
de sus milagros, del corazon de los 8e:I11anos.

En 1530 empuñaba el cetro de CastIlla .el mag
nánimo Alonso XI, para cuya frente des~mar~ el
cielo la corona de rey, el lauro de la VIctorIa y
la aureola de la religion. Mientras por entonces
llenaba la universal :ltenc;ion el rumor de los com
bates allí en un rincon de la provincia de Cáee
res t~nia lugar un suceso destinado á ser dentro
de poco, asunto de la admiracion del mun~o y fe
cundo origen de gloriosisimas empr~sas. ASI cuenta
la tradicion este singular acontecnmento.

Apacentand.o estaba u.n pobr~ pa~tor ,BUS. vaca..s
en las cercanias del castIllo de Halla, termmo de
Talav€ra, cuando enfuneciéndose uno .de aquellos
animales disparóse en .rápida carrera, perdiéndose
entre la' espesura de la selva. Lanzóse al notarle
desalado al pastor á su alcance. Es en vano. Tres
dias de inútil persecucion y de abrumador cansa~
cio le llevan al alma el dolor de aquella pérdI
da ' y la desconfianza en el hallazgo. Mas quiere t~D
t<tr la última prueba. Emprende su ruta en. sentIdo
contrario al que habia hasta entonces segUId.o; es
to es hácia Poniente. Despues de una pesqUIsa tan
sin resultado, hambriento y fatigado, siéntase junto
un arroyo que serpentea por la ladera de ,un .co
lIado, apaga su sed con aquella agua tan hm1Ha y
fresca á la apacible sombra de rob~Istas encmas.
Asi estaba, 'cuando al estender su VIsta delante de
si vé muerta á la vaca que con tanto afan bus
caba. Acércase á ella, y no reconociendo la causa
de su muerte, saca un cuchillo para abrir dicRo
animól y no bien hace sobre el pecho de la vaca
la señ~l de la cruz para proceder á la opera?ion

que intenta, vé el pobre..pastor levantarse el ammal
arrojando un sonoro mUJldo. No aca~ara de pasar

.de su asombro el pastor, cuando cayo en otro mas
profundo. Contempla ~on atóni~os oj~s ante si mag~
llifica visiono Es la VIrgen M-arIa, qUIen despues d~
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.prometerle inmensas prosperidades, le amonestá. ~
q~e se dirija á Cáceres y avise al clero de aquella
cmdad l)ara que vaya á cavar en el mismo sitio
donde yacia la vaca muerta en cuyo punto halla
rán una imágen suya, á la que dedicarán a1li mis
mo un templo. Añadiéndo: «(tanto e~ asi, que hoy
mismo en señal de verdad se obrará en el seno de
tu familia un .gran mihgro.» Acabadas cuyas pa
labras se desvaneció la aparicion.

Cuando pudo volver en si de su. estupor enca
minóse el pastor á Cáceres. Llega á su cl!sa, Y los
gemid<;>s de su muger le anuncian la muerte de su
hijo, que vé y está sobre el féretro, y los 'cantos fú
nebres del clero resuenan en su pecho como un adiós
profundo. Mas lleno de confianza en Maria la invo
ca con fervor, y entre el general espanto álzase ágil
y sano del lech/) mortuorio su hijo, que dice ha
ber tenido una visign de la Virgen en la que le
ha mostrado un lugar donde estaba oC{l1ta una
imágen suya, lugar que resulta ser el mismo don
de su 'padre tavo tambien la maravillosa aparicion.
Ante estas narraciones el asombro crece; y no les
deja poner en duda á los circunstantes el relato
del pastor la honr~da probidad de éste, y el mila·
gro presente á sus ojos.

Dirígese pues, guiad;t por el pastor una comision de
Sacerdotes al lugar citado; llega.n, y obrando en un
todo conforme á lo que al pastor manifestó la Virgen,
encuentran una hermosa imágen en unsepulcro de már
mol con una escritura y una campana al lado. Siguien
do las prescripciones de la Virgen alzaron porde pron
to á la Imagen modesto y rústico altar, donde se le tri
butaron fe1'vorosos homenages de amor y veneracion.
.. No tardó mucho en llegar á oidos del Rey la no

tJCla del milagrosísimo hallazgo. Y en su curiosidad
piadosisima hizo que le entregasen la escritura hallada
en la santa cueva con ánimo de guardarla en sus rea
les archivos. Empero la escritura se ha perdido faltan
do asi á la historia un preciosísimo dato. En cuanto á la
campana al pié ele la Virgen encontrada, divÍll"él'Onla



ó 264 o
en dos trozos de los cuales el uno se fundió é incorporó
á otra campana de mayores dimensiones, y 'el otro,
practicada la misma operacion, quedó convertido
en un esquilon destinado á tañer en las 'Uisas de
alba y á señalar las horas.

Apenas fabricada en Guadalllpe la modesta ca-
'pllla de la Virgen, poblase aquel apacible lugar.
En una situacion pintoresca y en uil clima apací
'ble como Guadalllpe y tan visiblemente favorecido
por el cielo no habia de L'einar por mas tiempo
la soledad. Dícese no obstante que. ya antiguamen
te se leva: ltara en el mismo sitio un pueblo cono
cido por el nombre de Cecilia Germilina.

La topografia d& este lugar es hermosísima.
Altos cerros cór'l'ense en línea semicircular de N. á
O., y de E. á S. se estiende ancha: y deleitosa lla
nura. Serpea por ella el Guadalupe, modesto río
que brotando de una fragosa y altísima montaña
al O. situada, dá vuelta por el E. y despues de
un _curso de unas seis leguas, muere cerca de Val
de Caballeros en el seno del Guadiana. Al~erca
del nombre de este rio dívergen las' opiniones de
los escritores. Mientras afirman unos que á los mo
ros se debe el nombre de . Guadalupe. fundándose
en' que es composicion de las voces árabes Guada
y lupe esto es rio del lobo, otros apoyándose en
el argumento etimológico, aunque al parecer con
poco fundamento, de que Guadalupe se origina de
la voz provenzal aguada, esto es !l1uc1.Ht agu~ (ca
lificativo que no cuadra al pequeno 1'10) atnbuyen
á los habitantes del Langüedoc el citado nombre.
Opiniones refutada.s por. otros l:listoriadores, distin
guiéndose t3n rebatlr la prImera Slguenza que s~ ap?ya
en que lobo en árabe es dibu y n? lupe y q.ue SI q~lBre
reconocérsele al tal nombre of'lgen mOrISCO dlgase
que se compone de guada y lub que tanto en árabe
como en hebreo equivale á COfCL'z,on Ó luben que
en árabe correspond.e á leche. Sea de ello lo que
fuere, parece fuera -de duda que á lou moros debe
este río su norp.bre.
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Los yrimer?s habitantes de la casa de Guadalú..

pe fab:lcaron Junto á este rio un bello edificio pa..
ra mallOos.

Por lo ?emás el- terreno de Guadalup~ es uní...
camente a~Cldentada, cúbl'enlo hermosos é innumera
bl~s naranJos, y amboas cidras, olivos, avellanos cas
t~nos y. ver?es y fecundos viñedos. Su fertilidad,
dICe. el mfatIgable Ponz, es tanta, que si á esta
cor~lllera se le diese el cultivo de que es capaz,
darla ta~to. producto como una provincia entera.'

El terml~o de Guadalupe estaba comprendido
entre Navalvl1lar de lb01' al N. Alia al E y S
B C

. ., y
erzocana y añamero al O. Dentro este circuito

~alJábanse la casa de labor de los frailes, las gran
Jas de Valdefuentes y Miravel, edificada la una en
la falda de ~n monte, á pl'opósito para resauar
dar de .los rIgores del invierno y puesta b~jo la
advocaclOn de Sta. Cecilia, y bajo el patronato de
Sta. l\~agdalena la otra que para servir de apacible
estanCl~ durante los ardores caniculares se habia
const~'llldo entre dos frescos y amenísimos valles;
tamb18J.l se comprendian la hermita d,e S. BIas en
el camIlla de la Serena, y la de Sta, Catalina en
el de. ~.~rzocana, y en fin el Humilladero en el
que dlrlJJa al Castañar.

A los cuatro años de la santa invencion se levan
t~ron allí hospitales dedicados á S. Juan Bautista
Un mél1ico, un cirujano cuatro, ayudantes de medici~
na, un. ~a,pellan y ochenta camas estaban de continuo
al sLlrVICI? de los enfermos que allí acudiesen. Todo
este servICIal fué aumentando á medida que aumen
taba en recursos el monasterio que allí se levantó

Desde un principio la c~sa de Guadalupe pud~
cont~r con la feal proLecclOll de Alfonso XI. En
-su .piadoso celo este valeroso monárca encomendó el
c11ldado en Glladalupe al ?a.rdenal Barroso, otorgó
al pastor que tuvo la aparIC'lOn de la Virgen título
de nobleza ~ue usaba con el nombre de D. Gil
de Sta. Mafla de Guadalupe, y mandó señalar ~n

1::'57 los término') de la sunt~ casa. -
27
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halló bien pronto y gloriosísimaTálltá piedaa
Cbttlpensaeion.

. Muerto Abomelich en los camp os de Serez por
lá. lanta castellana, el Miramolin Albohacen su pa
dre juró otnar sangrientas represalias en la sangre
c~isi~ana, á criyo. fin cuajó de africar:os la~ playas
espanoias que deJaban devastadas baJO la huella de
hfer'ro de aquellas feroces' le~iones. En tan augus- ,
baSO trance Alfonso Xl desconfiando de sus fuer
z'as ,acudió ~ l~ Víl'gen de Gnadalupe y despnes de
fervorosas ~uphcas confiado en su proteccioh y lleno
de va.l~r, levanté!; lucido eJército al que une slB
~ésnadas el lusitano rey y guia li'e !3us arr11as con
tra el camI1afuento moro. DÍC'enos Sta. Maria no
ser cierto que el Rey se llevasa á la batalla la Vír
gen de Guadalupe como asegura el P. Eusebio
sino que lo que le acompañó fué una reliquia d~
la Cruz del Hedentor.
, En las márgene's del Salado se encontraron los
dns ejércitos, y 200.000 sarracenos mordieton el
sangri'ento polvo de la batalla.

Tan mmenso triunfo alcanzado con pérdida de
solo 20 cristianos daba manifiesta prueba de la pro
t~~cion del cieio. Asi lo compr~ll'dió el Rey diri
gwndose á Cnadalupe donde rmdió 'afectuosísimo
triblifÓ de gratítud 'á Í'a milagrosa Imágen de Ma
ría reconociendó en é'lla la causa de su victoria.

En los dones 'qüe recogidos en el hotin de la
batalla hizo el Rey pl'BSentes al santuario de Gua
dalllpeconsistentes alhajas de oro ,y plata, bande
r~s etc. cuéntanse unas ollas de metal que ser
Vlan á los moros para cocer sus alimentos en el
campamento, y unos candeleros con embultidos de
plata y llehog de caractéres arábigos. Los cande
leros Se coloc,aron en la sacristia, y las ollas, segun
cuenta él P. Talavera, Clespues de haber servido
dnrante mucho tiempo á los peregrinos para gui
Ear siIs ~omidas, visto el modo irreverente con que
las trataban y io mucho ql.Ie se iban deteriorando
las colgaron en las pal'edes altas de la Iglesia.
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Como reeuerdo del glorioso -triunfo alc~nzado
.por las armas castellanas sobre la ~ediq 19n¡i por
la intercesion de Ir{ Virgen, guardábase en los ar
chivos del monasterio de Guaualupe unª- caft¡:¡. de
privilegio con sello real dalla en Cadahalso á .~5
Diciembre año de 1340, era de 1378, por el Cita
do monarca Alfonso XI. en donde se hall¡:¡. esplkj
to el voto hecho por el Ray de visitar la Virgen
de Guadalupe á causa de la victoria del Salado
~lcanzada por su favor. Esplica dicho . privilegjQ
como llevó á cabo su peregrinacion el esforzado
-Rey arrostrando por '50 dias las incom6didades de
un dificilisimo camino. Continua esplicándo~e en él
mismo como mandó levantar el Rey morada~ para
los Sacerdotes y para los romeros espresando la
concesion de varios privilegios á la casa.

Dispuso asimismo el mismo monarca en cédula.
dada en Illescas con fecha 15 de Abr-il año de 1347
era de 1385 que se señalase término de media legua.
c;ln los alrededores de Trujillo y Talavera para celos
homes buenos é moradores de GuadallJpe» con ob
jeto de que tuviesen ?o.n que mante.nerse ~. pudi~
sen seguir en el serVlClO de la IgleSIa; comlSlOn que
desempeñó Hernan Perez de Mo?roy liGoI?pañado de
Ibañez' Pascual, Pascual Martm, RodrIgo Perez Y
p. Gil de Santa Maria de Albornoz.

Habiendo fallecido en Roma el cardenal Bar.r9
§O ·le sucedió en el cargo .de Guadalupe el c~p~
Han del R.ey y canónigo de ,..T~ledo, D: TOf}bw
Fernandez de Mena año de 1<:>4t:>. En tIempo de
este prior llevóse á .cabo ~na ~bra de S,UtDa im
portancia:. Es una mma abIerta a ,co.sa de 18 es~a
dos bajo el monte con una longItud de ?OO plés
y tan espaciosa que puede por ella pas,ar ~m el m~
por embarazo un ginete. Estaba esta liuna destI
padl;l. al abasto de agua indispens;i.bl~ á la pob1a
cion que se habia agFupado ya en Guadalupe, agua
qu.e recogía del otr? lado ,del monte que perfor~
J:>a la mina. Calculase el Importe de est~ trabajO
~n uqas 30.000 doblas.

•



6268 Ó

lleynando en Castilla el justiciero D. Pedro y sien
do prior de Guadalupe el citado Mena edificóse por
ordenacion de este monal'ca en un hermosísimo cerro
distante tres leguas de Guadalupe una cómoda casa
con destino á servir de albergu e á' la corte cuando al
santuario de la Virgen se dirigiése, pudiendo alojarse
en él segun mas adelante dispuso Enrique el dadivo
so los peregrinos todos. Por legado que hizo el Obispo
de Cuba D. Juan del Castillo, dábase en este edificio
un pan de libra á cada viajero que á GÜadalupe se
encaminase. Ensanchó su fábrica el Obispo de Canarias
D. Diego de Muros, destinando el nuevo cuerpo
del edificio á dormitorios. En una lápida de marmol
blanco colocada en la pared del antiguo edificio, leia
se. Era de mil y cuatrocientos y uno, reynando en
CastiUa el muy noble rey D. Pedro, comenzó el
Prior D. Toribio Fernandez, su clérigo, á hacer esta
torre. En una campana en dicho edificio colocada ha
bia esta inscripcion: »Reynando el noble señor Rey
D. Pedro, se hizo esta campana, era de mil cuatro
cientos y dos;» y en el cerco de la misma campa
na esta otra leyenda: <r En -su tiempo tambien se pro
siguió y acabó la Iglesia parroquial que el Rey D. Alon
so mandó se hiciese.

El citado Prior D. Toribio mediante las limosnas
que por concesion de Alfonso xr podia recoger fabricó
casa para los ministros de la Jglesia y tanto fué lo re
caudado que no solo bastó para el importe de fabrica
cion sino que con lo sobrante hubo lo suficiente pa
ra la formacion de un retablo de, plata pura, bellisi
mo ornamento de aquel suntuoso templo.

A este celoso prior sucedió por: nombramiento de
D. Enrique de Trastamara á la sazon rey de Ca"tilla,
D. Diego Hernaudez. En su tiempo, por privilegio da
do en el real junto á Toledo aBo de 1368, era d~

140fl, 'empezaron á ejercer lqs priores dominio ju"
risdiccion de mero y mixto imperio en el pueblo
y términos de Guadalupe. Una cgmpana destinada,
á señalar las horas recordaba á este prior con la
.si6uiente inscripcion: «Por mandato del Prior DOll
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Diego Fernandez se hizo esta campana.» Por real
privilegio del mismo Enrique Il y confirmado por
H. Juan I en Valladolid concedióse, á Guad~lupe

feria perpétua celebrativa en los diez dias anterio
res y posteriores á la Natividad de la -Vírgen, con
mas poder el mártes de cada semana tener mer
cado exento de toda alcabala y tributo. Estas ferias
antes tan concurridas, merced á las turbulenUts
vicisitudes del tiempo solo se celebran ya en los
dos dias siguientes á la fest.ividad de la Vírgen.

Las desgl'aciadas guerras que ·tuvo que,-· sostenel'
D. Juan 1 pusieron en tan precal'Ío estado el real
tesoro, que D. Juan Serrano cuarto prior de Gua
dalupe mandó fundir aquel riquísimo retablo de pla
ta fina de que hemos hablado para subvenir los
gastos del ejército; en recompensa de lo cual c ni-o
cedió el Rey á Guadalupe la escribanía de Trujillo
y su partido.

Este D. Juan Serrano fué el último prior de
Guadalupe. El"gido obispo de Segovia tuvo que ir
á ocupar la santa cátedra y dejar la casa de Gua
dalupe confiada al celo de los eclesiásticos en ella
existentes. Mas tan lejos anduvieron estos de cor
respouder ú las esperanzas y deseos del virtuoso

, prelado, que con disolutos ejemplos escandalizarQu
¡que verguenza! á los moradores de Guadalupe. En
vista de tan lamentable desarreglo conyino el Prior
Serrano con el Rey en separar á estos malos mi
nistros de tan santo lugar llamando á su vez en
sustitucio'1 de sus cargos á otl'OS religiosos que ofre
ciesen mayores garantias de virtud y celo. Empe
ro renovóse con los sacerdotes entrantes el añejo
escándalo, mereciendo que al cabo del año les es
pulsaran de Guadalupe enviándoles á sus respecti
vos conventos.

En este estado, y como hubiese aparecido por
aquel tiempo la órden de S. Gerónimo en Espa-
ña bajo los auspicios de la mas recta moral y se...
vera religiosidad, hubo el Obispo Serrano de pen.,
~ar en los sacerclotes de esta órden para la admh

,
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nistracion del sagrado te~plo de la Virg~n de Gua
dalupe. Llevado de esta Idea se persono c01~ ~ray
Fernando Yañez prior del convento ~e Gerommos
de S. Bartolomé de Lupiana, propor:léndole el plan
que habia concebido. Dió el. P. Yanez eue~t~ de
esta proposicion á la comum.d.ad que dete~ffilno en
plenGl capitulo que se aelmlt18s~.. InmedIatamente
fué el obispo Serrano á dar. notlc~a de este con~
venio al Rey quien por medIo ele una car!a l~amo
á su lado al Prior Yañez para tratar mlllUCIOSa
mente de. las circunstancias del arreglo. Sentados
que fueron por los tres .~o~ fundament.os del tras
lado estenelióse de real orden la escrItura de do
nacion á los gerónimos ~e la casa d~ Gada,lupe. En
esta escritura, que por orden. del hey ~ue confir
mada por sus hijos lós príncIpes D. EnrIque y don
Fernando, se consignaba que la casa,. templo ,Y .s~n
tuario de Guadalupe pababa á los fraIles ger?~ImOS
para que cuidasen pe1'pét'Uamente de su admIUlstra
cion teniendo en representacion de la órden el
Prio~ el derecho del Patronazgo, pue~lo, ~asallos
y jurisdiccion de mero Y mixto Ünp,eno. ASI pues;
mediante la cédula fechada en Alcala d.e Henares a
1.o de Setiembre de 1389, y. confi;mada e? 7 de
Noviembre de 1394 por Benedlcto XIII, paso Gua
dalupe despues de haber durant~ 49 a,?os. estado
en poder de clérigos, á ser manSlOn Y ~enorlO de TIa
órden de S. Gerónimo; tomando poseslOn el P. '\'a
ñez con 30 religiosos gerónimos al anoc~ecer del
~2 de Octubre de 1389 de manos del ObISpO 8e1'- .
rano. . d

Este mismo dia y concluida la ceremOllla e.s~resa. a
reuniéronse los religiosos en capítulo para eltgIr p!lOr
resultando serlo nuevamente el celoso Padre Yanez.
Convocóse en seguida al pueblo al que leyeron el ~es-

acho de donacion del Monarca y el .del ArzobISpo
~e Toledo. Conforme b uso juraron los moradores de
Guadalupe fiel observanc.ia á los decretos reales y obe
dienciii al prior, estendIé?dose de este acto solemne
~critura pública. InmedIatamente y con arregl~ ~
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B?S derech?s nombró el Prior, un Gobernador, algua:
clles, escr~banos y demas miembros de justicia indis
pensables a la buena regulacion administrativa.

En reconocimiento de los derechos señoriales del
Prior acudian eslas autoridades en la víspera de San
Juan á la sola capitular del convento en nombre del
pueblo, á. ofrecer á la comunidad gran cantidad de
p~n, ga~hnas, carnero etc; todo lo que aprobó Bene
~ICtO XHI en 17 Octu?re de 1403. Este mismo pon
tIfi?e en 12 de Abnl de 1415 flió facultad al
PrIOr ~e Guadalupe para poder eoagenar, mediante
~nuencIa de la comunidad, los bienes lnuebles é
mmuebles qne no pasando del valer de 100 flori
bes de oro,. fuese su im~orte destinado á mejoras
del monasterIO; esta cantIdad la alargó Martin V
en 12 de Julio de 1424 á 200 florines. Otros mu
chos p¡'ivilegios otorgó por aquel tiempo á Guada
lupe el citado Papa Benedicto Xín. En su bula
«Dilectis fili'is Priori Guadalu]Je» eximió al con-

.vento de la jurisdicr.ion diocesana confirmando
"estas gracias y añadiendo otras l\'larÚn V en 1417
en la sesion XX,XVI del concilio Constanciense, ta
les como la facul~ad de absol'i'er los gerónimos d5
Guadalupe . entredIc~os, .suspensiones y es~omHoiones
con las m]~mas at:Ibu'cIOnes que los obispos; á lo
cual agrego Eugemo IV en 50 Abril de 1444 el
poder de absolver piratas.

Asi ~odos los papas que por aquellos tiempos
~e suce~tan se esmeraban' en enriquecer ya de io
du1.genc18s ya de privilegios el santuario y monas
terIO de Guadalupe. Inocencio VIII en 25 de Junio
de 1488 permitió, vista la estraordinaria afluencia
de romeros á Guadalupe, que dormiesen' estos en
el templo cuando otro local para ello no hubiese.

Esto mismo ratificó -el Papa Eugenio IV.. quien
en 1455 facultó al monasterio la venta de los re
galos que á la Virgen los devotos hacian con tal
qne se invirtiese su producto en meioras del tem
plo. Revalido asimismo el señorio del prior de Glla
dalllpe, otorgó la concesían de una -cátedra de mc~
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dicina destinada al servicio del h08pital del monaS
terio, y en 1443 á 16 de Diciembre declaró á la
comunidad exenta de todo subsidio y exaccion á los
Reyes de España, mas tarde Gl'egorio Xl. les Ilis
pensó de todo pago á la metro poli y diócesis.

Estos y otros muchos fueron las concesiones y
privilegios dispensados por los papas al monaste
rio de Guadalupe.

Por aquellos años concibió el Prior el pensa-
miento 'le fabricar un nuevo y suntuoso templo dig
no de l~ fama milagrosa de la imágen que debia
albergar. J Empleáronse en su constl'Uccion los mas
hábiles operarios de aquel ~iempo, y con ser muy
numerosos duró la obra unos 15 años. Mas adelan
te haremos una ligera descripdon de este edificio
cuya sacristia pasa por la m~s bella de todas las
de España.

Iba en aumento cada dia la devocion á este
santo lugar de Guadalupe, y los reyes castellanos
dignos de sus ilustres progenitores por su piedad
y generosa munificencia iban con frecuencia al mis
mo templo de Guadalllpe á dar testimonio ardien
te de la purísima fé que en sus pechos abrigaban.
Asi en 1450 visitó el santo monasterio el ínclito
rey D. Juan n. acompañado del príncipe D. En
rique y de su esposa D.a Maria de Aragon, sien
do á la sazon Prior el consejo de la Reyna Fr.
Pedro de las Cavañuelas. Tuyo por sucesor este
ilustrado religioso al piadosísimo Fray Gonzalo de
Madrid. Habiendo, en tiempo de este prelado, afli
gido una tert'ible esterilidad las comarcas de Gua
dalupe, y devorando sus habitantes desoladora ham
bre, con el dinero que D. Fernando de la Cáma
ra, caballero toleqano, entregó á dicho prior para
que lo invirtiese en el socorr0 de las necesidades
de sus vasallos, e8t8 buen prelado compró con di
cha cant.idad gran número de hanegas de trigo del
que entregó 2000 á Talavera y á Trujillo, origi
nándose de aquí el pósito de la casa de Gua
dalupe que tanto incremento hubo de tener
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merced al ~arqués de Villena D. Juan Pacheco.
En las suceSIVas' hambre:s que se han esperimen
t~do e? aquellos lugares la casa de Guadalupe ha
s~do SIempre el gt'an consuelo y el poderoso ali
ViO. d~ aquella~.. azotadas poblaciones, - en cuyos
carlta~l~os auxilIOS n? es l~ que menos se haya he
ch? vlSlble la pr~teccIOn mIlagrosa del cielo, y la
edIficante abnegaclOn de los hijos de S. GerÓnimo.
Es una prueba de la caridad del prior Fr. Gonzalo y
del celo de los demás religiosos el rescate de los
ppbladores de Cieza. Arre~atados estos p<p-r los mo
ros ~e SljS hoga~es; despoJados de sus riquezas y de
su lIbertad, gemIan dolorosamente en las mazmorras
de ]os. infieles: Movido á compasion en vista de ta
mano mfort~~I~ ,Fr. Gonzalo, imploró en una atenta
carta que d1l'lglO al entonces omnipotente valido D.
Alvaro de Luna la int.ervencion real para conseguir
el rescate de aquellos mfelices cristianos. No atendió
el . podero.so á~lico las suplicantes indicaciones del
prIO.r, qUIen VISt~ la inutilidad de sus ruegos y no
pudl~ndo eonsentI~ ~n la escla...itud de aquellos des
graCIados, determmo rescatarlos á nombre' de la Vír-

o g~n de Guadalupe,. á cuyo fin y T'Qediante la aproba
ClOn de la comumdad ~eunida en ,capítulo, mandó
por ca~ecer ~a casa d~ dmero, fundir las lámparas de
plata a la VIrgen dedIcadas-escepcion hecha de una
antiquísima y hermosísima, regalo que era de los pas
tores de la }\IIestú-y con esta plata rescataron los
c?misionados Luis Hurtado y Fr. Gonzalo de Laredo
cmcuenta d~ aquellos infelices ~ue dejaron las cadena~
de la esclaVItud y las lágrimas de la amargura por las
cadenas del amor y ~l llanto de gratitud á la Vírgen
de Guadalupe su redentora.
. Al celo de este mismo relijioso se debe la funda

cLOn. de la órden de ,S: Gerónimo 'en Madrid, cuya ce
lebrIdad ha rayado a mconmensurable altura. .

Parece ser por este tiempo euando aconteció en
~uadal~pe .el escandal,)so robo, de que nos habla Ga
flbay, lOSP] rada por D.a Elvira'"señora de Belalcazar
y llevado á cabo por su hermano D. Francisco de

28
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Zúñig~. Sucediq ~ue teniendo la c~ndesa de' ~{ede"
Hin cautivos algunos deJ.Idos y amIgos de D. El
vira esta en venganza de tanta afrenta, sab~dora
de que las hijas de dicha condesa acompanadas
por. D. Alonso Ponce de Leon debian pasar á 'Po
ledo para reunirse con su madre, les preparó en
Guadalup~, una emboscada en la ,cual. dieron, ,no
teniendo por de pronto mas cammo de salvaelOn
que' ayojerse atropelladamente al templo de Gua-.
dalupe, á pesar dé llevar en su ap,oyo 150 valero-
sqs ginet~. ,

No respetaron los -ac,ometedor.es, l~ santIdad -del
lugar, sinq que arremetIe~on fUr-l~s~sImamente, po:
niendo en gr-ave peligro a l?s sIll~dore~. De~ego
en tan crítica situacion el Pnor al lIcencIado DIego
Henriquez cerca el Rey Enrique IV para que apar
tase de Guadalupe aquel ~strépito de a,rmas. Mas
las imperjosas órdenes que, con 'este motlv~ el m~
narca dió no fueron atendidas por los furiOSOS SI
tiadores antes bien renovando con mas cólera y
ardimie~to el combate, rompieron ¡sacrHegos! las
puertas d~l templo, apoderáronse de las nobles don
cellas, y trasformaron despues de mil escesos el
santo lugar en inmunda caballeriza;

Fr!lY Juan d~ Guadalupe sucesor ,en el Priorato
de Fr-ay -Gonzalo °de Madrid aumento notablemente
el ornato' del mOD?-stério, construyendo la sala ca
pitular eereando el monasterio de hermosas co
lumna; de m·ármol que se comunicaban por gr~es~s
cadenas, .y cdlocanq.o.en diversas partes del edlficlO
sonóras ~aIlilpanas. .

Teniendo en 1475 el Rey necesIdad de socorros
para el mantenimiento de las tropas que habia le
va~tado contra los moros, la casa de Guadalupe
socor~ióle por mlmo de su .Prior Fray .Diego cl.~
París Cé)n ciento cuarenta iibras de plata, slemlo aSl
pop.er9so forr:ento d~ nuestra gloriosa historia de 1a

reconquista.
Leyantóse por entonces en el convento la ele-

gan e capill& dedicada á S. Sebastiau, construyóse

"
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la portería ~n ?uyo remate se colocaron las imáge-
nes _de S. GerpDlmo y S. Ag-ustin, lahróse un pe
queno claustro adr)I'nado de preciosos mármoles
blanco.s Y, ne~ros Y en cuyo centro se osLentaba
una hermosa fuente, y por fin pintóse el refitorio
GOp ,ayud.a de una hermosa corona regalo hecho á
la. VIrgen por el i\hestro de Calatrava D. Pedro
Glr?n, y de la rosa de oro que el Papa habia
enVIado al monarca portugués D. Alonso V lla
mado el africano, y que este á su vez habia en
trega~o e~ muestra ,~e su ~rdieQtísíma ti' y sincera
devoclOn a la sacrabslma VIrgen de Guadalupe
_ En 1480, creós~ ·la cuna de espósitos dond~ se
d~ba educaclOn á estos niños hasta la edad. de siete
anos que los dedicaban á un oficio.
, ~,n 1485, siendo Prior Fr. Nuño de Arévalo,

s~gulOse á .todo esto ~a fábrica de uÚ palacio p~ra
hosp~?a: dlg~amentc a los Reyes cuyo importe as
ce~dlO a 2:7<).2, 53.5 .maravedises, palacio que hoy
e~ta en rumas. ASImIsmo se edificó por el mismo
ano. una elegante tribuna en el altar mayor donde
pudIesen orar los monarcas cuando el templo de
Guadalupe visitasen.

. pomo quierll que por entonces llevasen los reyes
catollcos sus ar;mas contra la media luna que en
Granada todavIa se alzaba, y se encontrase ex
ha~sto ~l, r~al erario 'PClra el mantenimiento de Úm
IncIdo ~JercltG, la casa de Guadalupe contribuyó á
sju sosten ?on ~OO doblas de que hicieron entrega
Fr. Ant~mo, de Illescas, y Fr. Pedro de Yuadalupe.

Reedlfieose 1mr entonces el castillo de Miravel
con .el producto de la confiscacion de los bienes de
los JUdlOS tercos y temerarios en sus errores que
aquellos lugares poblaban.

Destl'ozada ya entre las garras del leon caste
llano, la media. luna,- los reyes católicos fueron á
reQdw homenaJe, ~e amor y gratitud á la Virgen
de Gua~alupe., VISItaron tambien por entonces este
¡:;antu~rlO, el m,mortal Gimenez. d~ Cisneros que re
~onoC16 deber a aquella santa Imagen la victoria de

. - -- ~-
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Maz'arquivir y ia toma gloriosí~ima de Oran,. y e}
bizarro capit~n Gonzalo de Cordaba reconocIdo a
la Virgen por los inumer~bl~s ~a.uros por Ella ob
tenidos, dejando todos alh nqUlsIffiOS present~s. Vi
sitó tambien dicha Iglesia en 1525 el .e~reglO Rey
D. Carlos I al cual confirieron los rehglOsOS carta
de hermandad, Y le regalaron gruesas sumas para
las guerras que empeñadas tenia; y en 1"577

llegó
por segunda vez_ ,á Guada~up~ este escl~recldo mo
narca en compama del pnnclpe n. Felipe su suce
sor y de ey de Portugal el malogrado D. Sebas
tian. Dejó D. a Isabel I en su testamento YD. Carlos
'1 en 1554 Y en 1561 en las cortes de ~lonzon
confirmaron con creces varias mandas y hmosnas

al santuario. .
Prodigiosamente iba de dia en día ?reClendo.l

a

devocion á la Santa Virgen. Dádivas preCIOsas aflUla?
al santuario que se embellecia mediante la, can~
dad de los fieles y el celo de l~~ gerónirr:os. A?I
se construyó el colegio, se trabajo la preclOs

a
reja

de la capilla mayor de la Virgen que costeara. el
i'ustre D. Garcia d6 Toledo, duque de Alba; edifi
cóse la enfermeria; Y se llevaron á cabo otros ~e
paros de manifiesta utilidad, tales c?mo la reedlfi
cacion del arca del agua que servl,a para aba~to
del convento y el pueblo y que habiendose h?nal~o
en 1521 cinco" estados, de, lo ,que d~?a test~~omo
una lámina de bronce que alh se fiJO, reqUlfla de
todo punto que ~e volviese á su prístino Y acomo-

dado nivel.T ermínada entonces ya la iglesia, paré~en?s del
casO decir algo de ella ciñéndonos en los lImites de
una concision que procuraremos no esté dotada de

oscuridad. 'El renombrado Juan Alfonso fué el que tomo á
cargo la construccíon de esta magnífica fábrica. ~a fa
chada de este templo consiste en cinco altos pIlares
góticos con arcos que los unen, dos de ellos empero
abiertos para dar lugar á las puertas de entrada qu~
están cubiertas con bien cinceladas chapas de bro~",
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ce. Dan subida. á las puertas veinte y tres- espaciosos
escalones de piedra. Frente la Iglesia en forma de"
estensa plaza e,errada con cad.e~as pendientes de co
lum~as de marmol, se traslado con motivo de una
ternble pes~e, el cem~nterio. A esta plaza salian los
p~dres gerommos á recibir los reyes que al santua
no de la Virgen" se ac~rcaban á pié desde el humilla
dero donde se arrodIllaban para orar dejando allí
toda cabalgadura.

. Apenas se entra en la iglesia se encuentra la ca
pIlla de Sta. Ana, á la derecha el altar q.\.'1e ostenta
dos, elegantes- colu,mnas dóricas.' Es esta 'capilla es
paCIOsa .y bella; tlene un gracioso coro, Al lado del
Evangeh? vense en mármol arrodillados los bustos
del preSIdente del Consejo Real D. Alvnso de Ve
lasco y de su esposa D: Isabel de Cuadros auor
na~os de. góticas labores. Vése en esta capilla un
dehcado lIenzo debiq.o al pincel de BIas de Prado
representando la Sta. Familia. Por lo demás no es 
de gran mérito lo que en el altar se contiene.
~na es?alera de vein~e tramos conduce al cuerpo del
~antuarlO que .comumca con esta capilla por un ro
busto arco baJO del cual se encuentran á la izquier
d,a las ur~as del celebérrimo comentador de las
~Iete, partldas el jurisc.onsulto Gregario Lopez, y del
l~tehgente esc~11t~r A]on~o, C?y~s lápidas respectivas
tlen~n l,as slgmentes mscrIpclOnes: «Aqui yace
el hcencIado, Gregario Lopez, natural de este pueblo:
rueguen á DlO~ por él.» «Aqui 'yace Juan Alfons'o,
Maestro que hIZO esta santa .lglesia.» A la derecha
de este ~rco se colocó detras de una reja de hier
ro la pl~dra que, se encontró en la cueva junto la
Santa lmqgen, pJedra que ha obrado visibles mila
gros entre otros el de dar vida en 1488 á un bra
zo secado del escudero del marqués de Villena.
Des~ues de pasar por este aTCO· éntrase en el san
tuarIO de la Virgen. Es de gusto gótico. Compo
ne.n su cuerp? treF: hermosas y esbeltas naves que
mld~n 180 pIés de largo, 90 de ancho y 75 de alto,
llabléndo en el centro de ellas una gracio~ísiII}~
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cúpula. Dividen estas n,aves grupos de columnas
que sostienen 3 arcos a cada lado y de los c~ales
uno está cubierto IJar el coro. Una luz. dulce y
agl'adable se cierne por los hermosos crIstales de
las grandes cla~ahoy~s de~ .santu~rio y le. dá un
tinte místico é mdecIso que convIda á los arrobos
de una contemplacion pUtÍsima. , .

Una primorosa reja de hierro llena de a~tIstIcos
festones, obra del leg9 del .conven.to, FranCISCO de
Salamanca y' de su aventajado dISCIpulo Juan de.
Avila, se~ra la capilla .ma~or de los. demas a1.ta
res. Despues de esta reJ~ .vwn~ otra s,lend.o el m
termedio de las dos el SItIO sena1ado a las gen~es
pri!f1cipales, asi como barandas coloc~das á la:z
qui.erda fijaban lugar para las mUjeres de dIS-
tincion. : .

Pasadas estas rejas y subIdas unas gradas de
mármol se llega á la cilpilla de. ~a Vírgen á la que
solo á los sacerdotes es permltIdo acercarse. El
plan del altar múyor es obm de .J~an Gomez, de
Mora, quien despues de haber: recIbId?, l?s place
mes de Felipe IU p0r su trabaJO, murlO sm h~~e::
lo podido poner en obra que mas tarde dIrlglo
Monegro y ejecutaron Giralda de ~erlo escultor de
Toledo, Jorge Manuel, y Juan l\'Iunoz que lo ?on~
cluyeroo en 1618 y recibieron por ello la suma
de 10,000 ducados.
. Consta este altar de cuatro cuerp?s con ocho
columnas en cada uno de los tres p:Imeros y c~a
tro en el último. Osténtanse en los mte!COlUmnlOs
bellísimos lienzos que representan pasajes de 1'8.
vida de la Virgen debidos los del lado del EvaJ?--

elío al célebre Carducho, y el afamado. Euger:IO
~axés los del lado de la Epi.3tola. Por dichas ::pm-
.., se pagaron 2000 ducados. Las estátuas de
"uras , t' tlos cuatro Evanjelistas, de _cuatro ~ar Ires, cua ro
-santos obispos, de la Virgen, S: .Juan, S. Pedro y
S. Pablo con un hermoso crucIfiJo en lo alto ~dor
<naban simétricamente el alta:.. En el basamIento
~e figuran pasájes' de la pasIOn del Salvador~
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Á un lado de esta capilla se :abre la tribuna des':

tinada á los reyes. Hermosean su bóveda preciQsos
colores y uelicados dibujos de oro. En sus marmó
reas paredes, que trabajaron Juan B. Semeria y Bar
tolomé Abril encerradas en elegantes urnas se guar
da,n las cenizas de respetables cuanto ilustres varones.
Siete órganos en la parte superior de la capilla
asoman sus sonoras gargantas dispuestos siempre
á derramar olas de armonía á los piés de la que
es Reina del cielo y perla de Guadalupe.

Debajo el coro y en forma de capilla hay la
pila bautismal que rodean bien trabajadas rejas
tenienqo á cada lado tres. confesionarios como otras
tantas fuentes de vida espiritual. En 1841. Se tras
ladó aquí p~ra pila una de las dos fuentes de me
tal que hizo fabricar de rampanas fundidas el prior
Yañez y que situada frente el refectorio suminis
traba agua por <lace caños.

En la part.e alta oe la Iglesia que corresponde
sobre el crucero habíase colocado al través una
obra de madera, en donde se ostentaba un cruci
fijo á cuyos -piés púsose la hermosa lámpara de
plat.a .nena ~e pre?iosas cinceláduras que ~n agra
deCImIento a la VIrgen por las victorias navales por
su favor alcanzada.s regaló el ilustre D. Bernar
dino de Mendoza. Muchas y preciosas son las lám
paras que regalo de ilustres personajes penden de
las naves de este 'venerando santuario. Entre ellas
merecen mencion la que en 1026 envió. Felipe n
por reconocer deudora á la intercesion de la Vír
gen' de Glladalupe la milagrosa sallld que alcanzó
su hijo D. Cárlos; la que regaló el conde Pedro
~avarro por sus triunfos en Ol13n, Trípoli y Bu.
JIa, la del r~y del Congo D. Dieg.o enviada en
1300; la del generalísimo Doria, y él célebre fa
nal de la glilera de Basa que brilló en las inmor-
tales aguas de Lepanto. ,

Cerraba antiguamente sl;gun testimonio de un
e.scrítor que. dá bastante luz á esta parte descrip
tIva, una reJa de plata el Itar de la Vírgen; reja
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que despues fué sustituida por una de hierro para
atender a perentorias ocurrencias.

Súbese de aqui por unos herm ObOS escalones
del altar mayor fabricado de jaspe y blanco y ne
gro márqlOl. Dos corno balcones de doradas baran
das de hierro situados á los lados del altar sirven
respectivamente para cantarse desde allí la Epístola
y el E\"angelio en los divinos Oficios.

E\ tabernaculo que hay en este altar, dice Ponz
cuya descripcion de esta parte del templo es bastan
te exacta detallada, es octógano con columnas co
rintias que sostienen un frontispicio semicircular
presentando 4 frentes en las que hay cuatro estatuas
pequeñas. En cuanto al segundo cuerpo del taber
n&culo, es circular con resaltes de columnas agru
padas y obiliscos encima el cornisamento. Dentro de
este tabernáculo hay otro de acero con embutidos de
oro y plata, y cuatro columnas jónicas, y se cree que
el bellísimo crueifijo de marfil que hay eo su fron
tispicio es obra del célebre Miguel AngeL

Esta. valiosa joya es debida a la real munificen
cia del gran Felipe H. Múndóla á hacer en Rom a
al reputado Juan Gli-lmin que la acabó en 1589.
Pesa mas de 350 marcos. Sobre este tabernáculo
ú custodia abrese un nicho donde antiguamente se
habia colocado una imagen de la Vírgen, que fué
sústituida por determinacion de los padres geróni
mas por la de su santo fundador para evitar que
la sencilla piedad del pueblo la confundiese con la
encontrada en la cueva del modo milagroso como
queda relatado. ,

Venérase esta en lo alto del retablo.. Dice la
tradicion que esta imágen es obra de S. Lúcas,
pero muchisimos so~ los que lo niegan siguiendo
la opinion del Bocacio. .

Es esta imágen de singular belleza. Sus faecio-
nes bien delineadas cubiertas de un ligero y deli- 
cado moreno inspiran á los fieles que Gon fervor
la contemplan piadosísimos afectos. Descansa sobre
una elegante peana, empuña Sil mano dereeha un
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riquisimo cetro y sostiene con,Su brazQ izquierdo
al divino infante. Mide un poco mas de una vara.

Súbese por unp' escalera de mármol jaspeado
al elegante camarin construido á espaldas de la
Sta. Imágen. Antes de llegar al nicho de la Vír
gen se encuentra una pieza circular cuya bóveda
cruzan cUatro semi-elipses. Esta sala está hermo
seada con ocho cuadros pintados por lardan que
figuran escenas de la vida de la Vírgen, varias
estatuas que representan heroinas biblicas de bas
tante ~érito, y por fin ricas lámparas de plata
colgantes del techo. f

Como hemos dicho, .de esta pieza se pasa á la
que ocupa la 8ta. Imágen de la Vírgen, que entre
otros adornos cuenta con un precioso trono de
plata que en 1615 r~galó el Marq~és de Monaste
rio, y un grupo de angeles del mIsmo metal de
bido á la generosa piedad del conde de Alcaudete.

Aquí se colocó el tesoro de la Vírgen consis
tente en joyas y vestidos de inestimable valor. Un
vestido se guardaba allí justipreciado en 40,000
ducados. Contigua hay la alhacena qne encierra todl)
el menaje de plata dBstioado al servicio del altar.

De su trono 901G una vez 91 año s.e bajª la
Sta. Imágen. E.s la víspera de su feliz Natividad.
Colócanl~ 00n olemne pompa a~ son del clamorclo
de las campanas, Y -al compás de los ar.moniosos
suspiros <lel órgano en el al~ar mayor, pa.ra pasear
lE. al sigu'ent~ dia el} magestuosa proceslOll por el
clQ..~l,stF(), <;loJ1d~~ ~.ce ~,la.do,z., h~bia una fuente de
metal, qúe maI),dp h~p ».r eJ lH'i<;>r Yañez,. cllJ)ierta
con un cimbor,iQ por cuy?,~ ~oJumnas subIa el agua
qij~ se v~p rtj,l\ ·á ,Upr. ,infioid.,ad de raño& colocados
&1 rfl~~Q..o¡' ,q.e l~ c,V,.¡mlfl, lJlW c~rrian mientras du
raba la prócesio'n. El paraderQ de esta ~uente, aña
ge, ,el Gi~qdo "escl'it9r, ,se igQ.or~ hoy dm..

S,Ql.Q Q,G·s 'Vece~ á esc~pcioi} de este dIa se ha
sa~ado lq Sta. fm~~e1;l de s,u altar. Un~ en 1488
Gon motivQ de .una terrible pe~te que azotaba las
comarcas estl,ewe,ñ. s; otra en 1572 para interceder

29
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dor la ~alud gravemente quebrantada del príncipe'

D. Cárlos. .Preciosos retratos de plata da !lustres persona-
jes decoran el altar de esta histórica Imágen. A la
derecha vése el del emperador 'Pernand?, Y el de
su esposa D.a Ana á la izquierda; debajo de est~s
el de la esposa de Maximiliano n la emperatrIz
María y los de sus doce hijos. .

No solo dádivas y retratos de es?larec:dos 1.>er-
sonages cuenta Guadalupe: urnas cmerar:as tIene
que 80n UD. patente ~estimonio de la. estIma que
mereciera en otros t1E'.mpos el santuarIo de Gu.ada
lupe á reyes Y á capitanes, á sabios y á prelad~s
honra de nuestra historia, orgullo de nuestra pa-

tria. - . " 1Enrique IV descansa en un rlqmslmO sepu cro
que imita al bronce, que mandó fabricar el carde
nal arzobispo de Toledo D. Pedro de Mendoza, y
que lleva esta inscripcion: . - .

«Henrici IV Regis Castella mommentum .antlqua
et minus apta structura dispositum el.egantl fo~ma
de nuo fieri, hcec alma domus decrevI~, ~u~ptlbus
non parcit, du~ grati an~mi ~anto prmC1pI, de se
benemerenti exhlberet testlmomum.»

La esposa de D. Juan n la reina D. María
tiene un preciosO sarcófago con est~ leyenda:. .

«Marice Castel1ce Regince Joanms secundI uxorlS
sepulcrum tempo~e. feré ?-eletu.m •. hrec alma ~om~s
aptiori loco, nobÜI et 111~strlOn .~rnatu dI.SpOSI
to, locavit. Principi sanctltate, rehJlone et pletate,
de sacro hoc ccenobio benemerenti.»

Trabajólo este Merlo por 500 ducados. .
El primero de estos dos sepulcros est~ sIt~ado

á la derecha de la capilla mayor, y á la Izqmerda
de la misma el último. .

Sobre la puerta de la sacristi~ en mode~to m-
cho yace el dichoso pastor D. GIL En la rica c~
pilla de S. Gerónimo situada al lado del EvangelIo
descansa en marmóreo túmulo el prior Serrano. En
la Capilla de 8. Pedro reposan en elegantes sepul-
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cros ,Fr. Fernando Pecha, y su hermana D: Mayor.
Detras del altar mayor y frente la capilla llamada
el ~anteon, e~ un~ deli~ada urna de mármol que
sostiene tres bIen eJecutauos leones se encierran los
huesos de ~o.s duques de o.Aveyro. y por fin entre
otros muchlSImos de prolija enum'eracion se halla
e~o bello túmulo que para su padre D. Dionis, el
hIJ? de D. Pedro de Portugal y de la sinventura
D. h~és de .Castro, omandó erigir la piedad filial
de p. BeatrIZ, haCiendo grabar al propio tiempo
en el este laudatorio epitafio: .
. .«Hac Lusitanice jacet urna gloria gentis, Hinis ob
l~VlctO clara propago Petra. Cum natura dedit Re
g.lS cum stemate nomen. Detulit infantis patria sor8
tItuluID.»

Al lado del sepulcro de D. Dionis está el de su
esposa ,D.~ Juan~. Créese que las estatuas de estos
dos pnnClpes que rematan sus respectivas losas salie
ron de~ maravilloso cincel de Leoni.

Están estos dos sepulcros en la primera de las
tres salas en que se divide la capilla del Sagrario si
tuada al lado de la epístola. Cuatro marmóreas
ca lumnas adornan la puerta de esta primera sala
en cuyo interior se levanta un altar dedicado á
Sta. Catalina y á Sta. Paula cuyas estatuas son
o~ra del inteligente Merlo. Las paredes de esta
pIeza que rasgan elegantes vidrieras estan corona
das con un graciosísimo cimborio.

En cuanto á la segunda sala, destinada á guar
dar ornamentos sacerdotales, es de hermosí8ima
co?struccion, que embellecen una artística pila de
marmol y un acabado altar de Sta. Catalina.

Por aqui se ..á á la capilla de los Stas. Ánge
les. y á la d~ S. José. En la primera se guardan
valIosas .alhaJas, entre las que se encuentran riquísi
mas. tegldos de pluma que arrancara Cortés á los
venCIdos de Otumba para ofrecerlos á u querida
Imágen de la Vírgen en Guadalupe- una cruz de
oro de D.a Isabel 1, un caliz d6 0;0 de Juan 1
~os portapaces d~ ?r~ de Alfonso V de p~~~~ga.l~

1
">1
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dos cinturones de perlas de D.

a
Juana la loca, un

precioso templete de plata exágono con ¿sta ins
cripcion: ((Capitulum, Senatus, Populusque El~o~e~
sis pro servata anno 1599 a grassante pesble~t~a
urbe, votum Virgini solvit anno 1604;» un cruClfiJo
de oro que pesa doce libras; una lámpara de oro
de Andrés Doria; doce cruces, la mayor parté
de oro, en las que hay engastados pedazos de la
cruz del Salvador, regalo d.e Enrique IV; Y otras
de no meIlQs estima.

En la éapilla de S. José guárdanse piadosas
reliquias. Son dignas de mencion un pedazo d.e
manto de la Virgen salpicado con sangre de su d~:
vino hijo; tres pelos de la barba de Jesús que en
cerrados en un corazon de oro regaló el duque
Valentin; dos espinas de su santa earana Y una
astilla de su cuna; uno de los 30 dineros de Ju
das; un pedazo de la columna de los azote~, y otro
de la losa del ~epulcro del huerto de Arlmathea;
cabellos de la Virgen; huesos de S. Juan, S. Pedro,
S. Bartolomé, S. Lúcas, S~ Felipe, S. Simon, S.
Mauricio, S. Roque, S. Fabian, S. Sebastian, S. Ber
nardo, S: Fellcitas, S. Jldefonso, S. Luis de Fran
cia, Stas. Inocentes, los Macabeos, Lon~inos etc. etc.
todos preciosamente engastadoS en rICOS metales.

Consta la referida capilla de S. José de dos
cuerpos, dórico el unO y jónico el olro. Crúzanla
ocho arandes arcos. Abriéronse á la derecha del
altar &es nichos destinados el uno para una imá
gen de la Virgen, el otro dedi.cado á los Apóstoles,
y el último i los Stas. Confesores. SimétrIcamente
otros tres nichos se abrieron á la izquierda del
propio altar, de los cuales el primero se ocupó
con reliquias de S. Gerónimo; el segundo con las
de Stas. Mártires; y el tercero con las de Santa.s
Vírgenes, existiéndo entre estos dos últimos ~n~
puerta que comunica con una pieza que se fabrIco
en 1591 y que se denomina el Santuario. Su .~r
quitectura es bella; forma un bien delineado óvalo,
y: está su piso enlosa do de jaspe.
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Córrense por sus lados doradas verjas, entre

las. cuales y la pared se levanta un pequeño en
tarImado que ncorre un sacerdote cuando mues
tra á los peregrinos las reliquias que coloca
das. en bellos estantes llenan las paredes de dicha
capIlla.

sr de las reliqui~s, si de las dádivas que el
amor ha. arranc~do a los fieles en obsequ-io á la
EmperatrIz del CIelo, pasamos á los ex-votos irre
fragable~ testir~lOnios de lo? favores por Ma,JÚa ~lean
zados pú~a sus amantes h\lOS, no se nOb 'mostrará
menos nco el santuario de Guadalupe. Entre
otros mucllüs, en él encontraremos - una lámpara
de cobre dorado que abollaron las balas de Lepan
to; el corazon del almirante Bravo de Acuña' el
del duque de Béjar D~ Manuel Lopez de Zuñiga
Soto;nayor, Mendoza 'J Guzman, con la billa que l~
mato en el cerco de Buda; un escarpian de oro
que regaló Herna? Cortes en 15 ~O por haberse sal
vado ~e.}a mortlfera ponzoña de una serpiente que
le mOr?lO en los bosques mejícanos; una bala en
una caJa de ~lata que Alfon~o d~, Alburquerque pre
sentó á la VIrgen en atenclOn a un señalado fa
vor que le dispensó en medio un sangriento com
bate, y para ~~ncluir una arca de la qúe se cuenta
u.n caso prodlJlOsO. Tenía, dice la tradicion cau
b;O un moro á un cristiano gran devoto' d'e la·
VIrgen de Guadalupe, y como este confiase en su
poderosa intercesion, continuamente anunciaba al
]~fiel amo. el milagroso recobro de su libertad.
Este, quenendo, en los temores que la confianza
de su ~sclav? le hizo surjir en su alma, burlar la
protecclOn. dIVIna encerraba por las noches en una
arca al pIadoso esclavo, y para mayor seguridad
despues de dormir encima de ella, tenía atado allí
un perro con el fin de que al OleDor ruido le dis
pe.rtase pa~a poder evitar la fuga del esclavo. Por
mIlagroso mfluJo trasladóse una noche el arca á
Guadalupe, pu~sto que abismado en confusiones y
asombros al dIspertar' el moro se encontró e~ l~






	001
	003
	005
	007
	009
	011
	013
	015
	017
	019
	021
	023
	025
	027
	029
	031
	033
	035
	037
	039
	041
	043
	045
	047
	049
	051
	053
	055
	057
	059
	061
	063
	065
	067
	069
	071
	073
	075
	077
	079
	081
	083
	085
	087
	089
	091
	095
	097
	099
	101
	103
	105
	107
	109
	111
	113
	115
	117
	119
	121
	123
	125
	127
	129
	131
	133
	135
	137
	139
	141
	143
	145
	147
	149
	151
	153
	155
	157
	159
	161
	163
	165
	167
	169
	171
	173
	175
	177
	179
	181
	183
	185
	187
	189
	191
	193
	195
	197
	199
	201
	203
	205
	207
	209
	211
	213
	215
	217
	219
	221
	223
	225
	227
	229
	231
	233
	235
	237
	239
	241
	243
	245
	247
	249
	251
	253
	255
	257
	259
	261
	263
	265
	267
	269
	271
	273
	275
	277
	279
	281
	283
	285
	287
	289



