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PRÓLOGO 

.· 
Biena/v&ntu1'ado aquel que rne oye, y vela cada 

di4 a rnis pu,e1·tas y esta en aceclw en los pòstigos 
de ~ni Habitacwn. (Pro. c. vm. v. 34). Y es bie
naven turado porque, según prosigue el Sa
grado texto, sigue mis consejos, persevera, 
y de dia en dia arde mas su corazón en el 
provechoso deseo de ser ò.dmitido a oir los 
documentos y lecciones de la Sabiduria in
creado, cuya Sede es MARIA, sus gradas la 
devoción, y eliruto de esta la bienaventuran· 
za indefectible para aquel, que todo Jo espera 
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del poder de la gracia y de la glol'ia de la ~fa
dre del Divino Verba. 

Del número de estos bienaventurados es 
Juan Anto?'ós. Y es bienaventurado, porque, 
ena! estrella de primera magnitud, resplande
ce s u nombre en la CC\I'ona de la Divina Madre 
Y Virgen Puf'lsirna MARIA SANTÍSIMA; tan afor
tunndo, que tuvo la dicha de o ir de los Iabios 
de la Divina Madre de LAS-SOGAS aquellos 
consejos de vida eterna; tan pt·ivilegiado, que 
merced ó esos divinos coosejos fué el prime
ra, que persever·ó en continuo acecho en los 
pósligos de la Càmora Angelical, donde esta 
entr·onizada la soberana Imàgen; tan favore
cido por el amor de MARIA, que despues de 
su moler nat a por·ición y asistencia 5e di"'nó la 
Divina Señora enYial'le por inequívoca ;ren
da de su afecto la t!e"ota Imagen todavía ve
n~rada hoy por todos los Ur'geleses y gran 
numero de devotos; tan agradecido é esos 
Íllestimables favores, que illa luz, que en fe· 
liz horn conviette una noche oscurn en dia 
darísimo, y al poder, que de uu lodozal hace 
un polucio, resol vió dedicarse à pr·opagar la 
devoción útil de tan Poberana Emperalriz, y 
por fln fue tan flel, que cc•mo el Querube per
moneció después en continuo acecho en los 
póstigos del Divino Propiciatorio. 

v 
Su re!Solución hace todavia efecto en nues

tros dias. Ella ha hechu bienoventurodtlS a 
los Urgeleses y Pueb!os cornarcanos, porgue 
a su imitncióo se esrneraron siempre en dar 
cuito mogoífico y procura l' veneración pro 
funda a !VIARIA. SANTÍSIMA, la misma celestial 
Princesa hajo el especial tftulo de Madre de 
Dios de LAS-$OGA.S, su Aboguda, Tutelo l', Ma
dre y Patrona. Devoción rnuy acendrada Ja 
profesaron por espacio de 576 años sin po
seer un escrito de su cuna y desorrollo, y 
por esto liizo bienaventur'ado al Or D. Nico
Jas Fener y Sauret, Rever·endo Cur'a Pàrroco 
de Bellvís, porque por secundar los nobles 
deseos de A ?1W?'6S, escribió el libr·o de lll His
toria y Mil a gros de N uestt·u Seïiora de LAS-SO· 
GAS. y l<l Novena de lo mi:>ma excelsa Empo
ratl'iz en el arriba eitado año, ó el de 1766 su 
correspoodiente. 

Pocos años bastaran· a agllar la edición. 
En el de 1796 un ejemplar de ella se encon
traba tan a duras penos en el Santuar·io, qu.e 
no era eslrRño, careciesen de ese libro sus 
devolos. Esa falla atizaba por vez segunda el 
fuego ardienle del anhelo del pais y forrnaba 
inmenso vaclo en el corazón de sus h abitan· 
les y mayor todavia en el de los peregrinos 
y romeros del Santuario. La relaclón autori-
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zada de lo prodigiosa digt,ación de la Santa 
Ma~re de Dios habia c~si desaparecido. 
• ~oio quedaba~ ~n pte los motivos, que tuvo 
Fei rer par~:~ escrtbJr su libra Y he tenido para 
la presente edición. Una sola vez; en 16 de 
Mayo d_e 1798, vigília de la Ascensión de Nues
tro Senar Jesucristo, me prosterné al pie del 
T.rono Y adaré (en la celestial Imagen) las di
vmas pl~ntas de la que tan afectuosamente 
descend~ó al país dichoso de Urgel. Su efecto 
lo expe.ru~enla todo devota. Enternecida es
taba mi alma, reblandecido por el fuego del 
amor el corazól'l Y senti apagada en mi 1 
fuego de. la sed de todo lo terrena, cua nd~ 
hube bebtdo del agua de la fuente sellada con 
el sella de toda la Santísimn Tl'inidad Y à I 
vez canat a~undoso de las agua~ que e~ tiem~ 
po de seqma fecundizan las dilatadas Y ari
das llanuras de Urgel. 

Ese país es testigo de los continuades fa
v?res, que la intercesión de MA.Ru. t~.lcanzó 
Siempre a la oración ante su veneranda !ma
gen de LAS-SOGAS en los repetidos dfas de 
aquella calamidad: la romeria y procesión de 
rogativas es el modo frecuente de hacerla la 
concurrencia es siempre pasmosa, admirable 
el orden, que los pueblos guardan en el tur
no, Y natural en sus habitantes la devoción 

' 

vn 
con que acuden al Santuario. Un mes calJal 
habia transcurrido en el dia de la fecha arrib~ 
citada, por esto la memoria de un nuevo fa
vor Alcanzado del cielo estaba muy fresca en 
el corazón de los agradecidos Urgelenses no 
tanta por el favor, como por la notabilidad 
con que fué concedida. La procesión de Bell
vis vióse obligada en este dia é. refugiarse 
en el Cluustro para no mojarse, no obstante 
que al santuario se dirigia y a sus Clanstros, 
en una de cuyas capillas ha sido trasladada 
y co.locada la soberana Imagen de la Señora 
para en él obligar mas a la Divina Madre y 
merecer los pueblos el beneficio de la sazon. 
que por misericordia su intercesion podero
sa alcanzase de Dios durante el Octavario. 

Por si sola bastaba entonces a tirar una 
nueva edicion de Ja Historia y novena de la 
Madre de Dios de LAS·SOGAS la memoris de 
tan notable y reciente favor, que tantas ale
grias restituyó al c0razon y tantns esperan
zas alimentó en el païs: ella fomentó el de
seo, que en mi alma despertó la menciona
d~ visita, pero a dar luz la presente edicion 
me decidieron con su est!mulu y razones mis 
Hermanos muy afortunados los Religiosos 
Trinitarios, que torman la. Corte Santa de la 
celestial Señora y son los guardias de Carps 
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de esta Escelsa Emperatriz. A esto':3 se debe 
la eficacia de mi resolucion, y por ellos dí é. 
la prensa la pt'esente edicion del libro de 
Fe1're1·, reducido a compendio, dividido en ca
pítulos y sin las notas ilustratorias y demas 
adornos de noticias, que lleva Ja impresi6n 
de 1766. Ese trabajo es mas propio de una 
sencilla relacion histórica de la Aparici6n 
prodigiosa y de l-a Novena de la Virgen; el 
coste de la edición mas reducido, y no serA 
obstaculo para que todos los fervorosos de
votos puedan hacerla no solo en el Santuario 
de Nuestra Divina Madre, sino en cualquier 
iglesia, Oratorio ó casa particu:ar, 6 en los 
nueve siguientes dias al de Pascua de Resu
rrección y Fiesta de LAS-SOGAS, 6 en los nueve 
a contar desde el18 de O.':!tubre para terminar
la en el 26, dia del aniversario de la Aparici6n 
de la Divina Madre al afortunada Jua?¡, i!?tW?'òs, 
6 en cualquiera época del año, aflicci6n, des
consuelo y necesidad. 

Tal ha sido el objeto, que me he propues
to en esta edici6n. Participara de la fortuna, 
que cabe a mis Hermanos, los Religiosos Pri
nita?·ios, si logro por el presente libro ilus_trar 
la devoci6n de la Madre de Dios, un juicio 
favorable de la Santa Romana Iglesia, à cuya 
corrección le someto, y la bendici6n de la So-
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berana Reina Nuestra Señora de LAS-SOGAS, 

à la que se ofrece, dedica y consagra. 
Su mas indigno hij o y esclavo, 

Fr Manuel Tvrrl1ztó.-RELiatoso TRtNlTA.RlO. 
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HISTORIA COMPENDIADA 

CAPÍTULO I 

APARICION DE MARÍA SANTISIMA. 

~epetidas _veces Di os se apat·eció a s us es
peci_ales set·vtdores y tan solemnemente. co
mo m~quivocas han sido las pruebas, que, 
a! verttlcal"lo ~an demostrado su Omnipoten
CIB. 1~ mar·avJlla de la Aparición de Oiosa su 
tldelisJmo servidor Moisés en Horeb como 
todas la~ obras divinas, obliga, a cua~tos la 
presencJan, a la reverencia y temor del Pas
tor de .JeLJ:lró. Despues del coloquio la cara 
del favorectdo resplandecia. como el sol. A 
causa d~ ~ste pr·odigio los Israelites cr·een 
en la mJSJón dA Moises, que Dios confirma 
con ~ste y nueYos prodigios; a vista de oLro 
sem~Jante y no ménos genuino de la misma 
Omn ~p~tencia, un rústi~o payes ·publica Ja 
AperiCJón, con que la Sacratfsimo Virgen 
MARIA I~ distingue entre sus contemporàneos 
y es ObJeto de estos A naies. 

1t 

En el año de Nuestt·o Señor JEsucnrsTo 
H99 dia 26 de Octubre, en el principado de 
Cataluña, en el monte del Lugar de Bell vis, 
cuyo nombre esplica el de òella-vista y reci
bió por su amenf\ situación en unas llanmas 
dilatades. en el obispado de Urgel y señorio 
del qlismo condado, siendo Baron del Lugar 
D. Ramon Roger, vivia en su casa de Sida .. 
mon, Sufraganeo de Fondarella, antes del 
Obispado de Vicl1 y hoy del de Solsona, un 
honradisimo payes, llamado Ju&t A?n01·òs. de 
edad 60 años, que conforme a las méximalf 
de una ' 'ida cristiana, empleaba constante
mente el tiempo, que le dejaban libra sus 
foenns, en fervoroses oraciones y obr·as de 
caridad tan sublimes, como son consolar y 
dar limOSOBS a lOS pobres de JESUCRI'lT01 ins. 
pirandose siempre en la rendid~ y cordial dep 
voción à MaRIA .-ANrísrMA, innata en EspañR 
desde los dias de los Apóstoles. 

Los pueblos recien conve1·lidos ò. la Fe 
para beber en su fuenle lns aguas de la devo
ción, hubieron de emprender peregr·inacio ... 
nes a Jerusalen y demàs ciudades del A.sia, 
en donde residia MARIA: é E~paña la Soberana 
de los cielos, viviendo todavla sobre l;, tierra, 
devuelve anlicipudamente una visita, que no 
hizo <'On iguales circunstancias a olra na
ción. Y no obstaote refiérese, que Tarragona 
y Barcelona, i rnitando a aquell os pueblos em. 
prenden esos viajes, de anliguu costumbre 
entre los sabios,quedeseaban atesorar la cien; 
cia; ni a los comisionaò.os por dichas ciuda
de!=> arredraron obstaculos; ni era otm su ob ... 
jeto, que el de visitar en el A.sia à MARIA, 
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aq~.~:ello d!yinA _Señora, q~e con el poder de su ·· 
DJvmo Ill,1o. h1ende los aïres para en el Kbro, 
en C~) ns or1~las esta OI'ondo su predilecta 
próx1mo pa¡·¡~nte el Apó::.tol Santiago, dar 
é éste Y SU-3 discfputos órden lerminante de 
levantar en el mismo sitio saotificado po¡• su 
presencia un templo a la Imagen y Allar del 
Angel que la acompaña. Zaragoza es desde 
este dia la primera ciudad del mundo cristia~ 
no y cuno. det cullo y devoc1ón a MARIA. a 
donde su nación acudió siempre movida por 
la inequívoca predilección de la Soberana 
Reina para tomar alien to contra la obra del 
inflerno y los recibira hssta el fin del mundo. 

España siente el efecto de las promesas 
de MAU!.\ y no lo advierte. porque con la !e
che con que Ja nutre una Madre lierna y pia
dosa, rnaman su.;; hijos la deYociotJ a :\fARrA 
y es feliz, pe1:o lo es mas Jzvtn Amorós, por~ 
que, como el :Apóstol, se hace digno de una 
aparicion de !1:1 Divina l\1adre. Casado en Si
damon, su patria, con una santa rnujel' lla
mada .ti.IarlaJ con gener~l aplauso dellugar y 
la .comarca que los adm1ra, ocúpause los hu
IDJldes esposos en el ejercicio de virtudes tan 
puras. como la Fe que JEs_ucms:ro funda, y 
tun sal~dables. c~mo la candod con pi'Opios 
y estr~_nos y la cr1anza muy cristiana de sus 
tres hlJOS en el snnto temor de Dios cua! de
be_n ):' p:<Jctican los padees que se p~ecian de 
CJ' iSLHlnos ó surnisos hijos de la Iglesin. 

El ~jercicio de lo caridnd inspirada por la 
deVOCIOO U MARIA fomenta en il.fft01'ÓS virtud 
tan exl!'oordinaria, que s~ hace voluntario
menle pobre por los pobres de JEsucnrsTo, sin 
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que en sus caLamitosos dias se preocup~ de 
la falta de retmrsos que ello !e acarrea, 01 _de 
los escasos medios, de q~e él Y su l~UJ~r 
pueden disponm· p~ra arb1trarse su pt op1a 
subsistencia. Fl meJOr consuelo de los espo · 
sos en esos tristísimos dias er_a la ~onfianza 
sin HmitE>s en la divina provJdencl~ . Lleg9 
uno en el que Yieron reducido su alimento a 
una corga (caluz 6 6 he~tó~itros) de mezcla 
de centeno, trigo y otras simle~te~, ¡ta!'\ pa
vorosa era su miserial que teman ~':en ~rano 
par·a aliment~~ rse. En un séhado, 2<> d~ Octu-. 
bre de 1190 fué p0r harinn ê un mÇ>lmo, de 
propieclad del conde de U¡•gel, ~ito en~~~ hue~ .. 
ta de Iu ciudad de Balaguer y dJslante ~e St ... 
damon unas tres horas ó doce ktlóme~ 
tros. · 1 

.Anw·ós no pudo hacer l~ _barma c~n. a 
ptontitud que deseaba, y afllg1dO por \erse 
obligado a vi.,jar de n?che y en ~a modrugnda 
del Santo dia del Dommgo, suphcó fervorosa .. 
mante a mos, le perdonase Lamnña _t~Ho, cp.~e 
solo cometia por socorrer li ~u t'am_IIla, vlctt
mG quizas en aqne\la hora del terrible azote 
del harnbt·e. Emprende pues su regr_eso, a 
cuyo viP.je èonvida una noche serena s1n pro .. 
babilidfld de cambio atmosférico cuando à la 
distancia de uoo.s 20 minutos el aielo cúbrese 
t·epentinamente de espesos y negros nuba
rrones que arremolina el h u racan, Y enro
gece el' re1àmpago, y hace aterradores el tJ'U~· 
l'lO, y diluviau, y por fin sumergen la cla.ríst-: 
ma noche en oscuridad tan tenebrosa, que m 
li A.moròs, ni a la mnla que le presto~a su ve. 
cino les es dado continuar. Y contmuab!'l.n 

' 
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no <?bsta~te: tropezando aquí, hundièndose 
su pre aliJ, sm norte, ni esperanza de guia, 
per~ como el devoto cristiano, que de las ple
garras que al Cielo dirige, espera amparo y 
protección; Amorós pues esperaba ftrmemenle 
el momento, en que el Cielo y su S< barana 
Reina, é. quien muy de corazón se encomen
daba, benignos y piadosos, calmasen la tem
pestad. De MARIA SANTÍSIMA esperaba, que, 
como la l'esplar:deciente AUI·oro, devolviese 
é. su corazón la calma alterada à medida que 
dilu_viabn y bramaba el huracan. y se rept·o
duCI~ el trueno, y ofuscaba el rayo. y el pisr) 
perdm su firmeza, cotno el arenal de la playa 
en una borrascosa lempestad de agua. A Ja 
luz de los relémpagoS'descubT'ió, que estaba ~ 
en la praderia de Bellvís, y pudo ver, que la 
mula, per'dido el camino, atolló en un Ioda-
Ml. q•te por momentos llenaba el agua de la 
tempestad. 

Consternó a Amm·ós esta terrible desgracia, 
que le sumia en la miseria durante su vida y 
le arrebataba una caballeria, cuyo valor ja-
mas podia satisfacer a su Yecino , pero no des
~ayó, aun cuando no podia sacarle y reme-
dJar su r.puro fuerza humana Prorrumpi endo 
en amtol'gos ayes, como el único consuelo, 
que le queda, y olvidóndose de la lormenlo, 
SU;S muuosjuntas y caidas y ar-rodillado para 
mas bumildemente suplicar é Dios y à su Di
vina Madr·e levt,nto, como otro Jeremias, ni 
Cielo sus ojos ar.egados en el llanto, que en
·tre suspir·os por·te de su corazón y exclamo: 
~¡Oh! Vir•gen Pur•isima, MaRIA SANTÍSLMA, ~1a-
1>dre de gracia, ·Maclre de misericordia, Con-

-
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~sue1o de afiigidos, Remedio universal d~ to
»dos los males,amparadme en esta necestdad. 
»·Ob! Refugio singular de pecadores, t~ned 
:&hompasión y piedad de ml. Mostrad, Seno~a, 

que sois en mi apuro Madre de todo remedw. 
~A.partad vuestros ojos de _la ~ran falta _que 
~solamente mi extrema mtserta y la obliga
»ción de aliviarla, que pesa- sobre u~ padre, 
»me precisaron à cometer, empr~n~rendo el 
»viaje en la madrugada. No :per.mttars, Magre 
»mia muy amada, que se prer_9a éste po re 
»devoto vuestro . A.tended, Senora, qu_e .Jon 
;,todo mi corazón ahor·a me reclamo a o_s. 
~Oid cariñosa y compasiva estes s!nceras su
:&plicas, estos bumildes cl~mores. fi 

MARÍA. SANTíen.u., quE! Jamés desampara 
sus devotos, no dejó en este momento _aban
donado à si mismo a Anw1·ós. Sorp_rendrdo es· 
te observa que acabada su oracrón, cesa la 
tormenta 'y se serena el cielo, y de nuevo 
amanece 'resplandeeiente la Luna llena, Y el 
païs, poco ha sumergido en tenebro:;a oscu
ridad queda con unos extraord:narros raros 
de lu~ inundada de resplandor. Un~ muJer, 
de camino en horas tan intempesttvas, lle
vaudo de la mano un niño, que en su her· 
moso r·ostt·o y estatura rev~l.a una edod de 5 
ó 6 años, iba hécia el 5ttJO, ~onde est~ba 
ArJw1·òs tan terriblement~ sufrJendo. ?-9Utén 
era~ ¿,Que obliga a la Mujer a un vlaJe .. ta~ 
incómodo y à pié'? Por la mente del altibu 
lado devoto cruzaban tales. idens, cuondo, 
llegada a SU presencia, la ffiUJer le pregunta 
la causa de aflicción tan profunda, Y luego 
¡as légrimas mejor que la respuesta de Amo-

/ 
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?'ÓS !e dan el trista convencimi~nto del apuro 
que le aq~eja no lejos del sitio. ' 

A ~u vrsta procura la caritativa l\1uje1• de
rramar ery el_c?razón del atligido el balsamo 
del conSCJO ulrl, con el tino, que de 3. Pablo 
retlere el cap. -¿7 dellibro de los Hecbos de 
los ~póstoles. Era el peligr·o aludido un nau . 
!rogro_, con que una tempestad amenazabu à 
.:.:76 tnpulontas de. una embarcación sumida 
li su vez nocbe y d!& en las tinieblas: en c:;te 
apuro pues !lconseJa ~~Aposto! al Piloto rom
pa lfiS so~as, con que.est.aba amarrada, y se 
sal~o. Por Igual co.nseJo se salvà il.mo1·òs a 
qurer~ aquella pr·ovròencial ~Iujer desconoci
da d1c~ : «ER, mi amigo, vete alin; rompe la 
soga, l1ra al suelo la carg11; la mula se salva
ra Y yó, para que continues tu camino te 
~yudaré li ~argar Ja barina». Dicbo esto, .4.;no
·'Jils toma ~lrent~s, co:re al atolladero, desJo
so de conjura¡· el_p~hgro, rompe sin tardanza 
por dos puntos dlstmtos la sogo, tira el ~aco. 
como se lo aconseja .la Muje1·, y por fln la 
~ulo se levanta cua f SI nada hubiese sufr-ido. 
¡Estaba en este momento enjuto el atolladero 
poc~ u~t~s lleno de Agua! 
fi .El drVlllO Sol allí presente, que con el in-

Dit<? poder de sus rayos le habia secado. sin 
~an1festarse, en la fqrt.Ja de un niíio de cinco 
anos, tornó enlónces por el ronzal ó. la mula 
en e_J momenlo en que su divinu Madre man:. 
d~ a A!fZO?'ÓS que cnrgue de nuevò el saco 
«~,Pod_reJ.s, le observo éste muy alen(o, y os 
»ser·v1reis !IYUdarme'?» q,¡A_hl responde a su 
»vez la Senora, tengo poder y esfuer·zos so
»brados para servirte mejor de lo que deseas 
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"Y puedas imaginar. Levanta tu el saco por 
»Un estremo, yo lo levantaré por otro y le 
»cargaremos, porque para servirte he ve
JDido». En etecto, cargan la mula pe1·o ma
nejan el saco cual si estuviese lleno de paja. 
El snco no· estaba enlodad:l, ni la harina 
mojada, cual si hubiese estado bajo cubier
ta. Fué favc recido todavia més el atribu
lado Amorós. Durante la sorpresa, el). que no 
concibe como sucede lo que toca con sus ma· 
nos', la Divina Mujer toma en las suyas los 
tres trozos de la soga y queda ·unida con solo 
tocar las roturas. Amorós no lo advierte; por 
esto éuando por costumbr·e del pais en esos 
casos la estiende en el suelo para anu<Jar los 
trozos, y luego a tar la carga, es tal s u estu
por, que solamente so concibe por lo que, Ób· 
servando que no esta rota, ni anudada la 
soga, él no a tina en que tamaños prodigios ' 
solamente proceden de una especial asisten
cin de la Omnipotencia en el sitio. 

Asegurada ya la carga, la providencial Mu
jer, cuya presencia no parece necesaria en 
el sitio, desp1dese, y es corresponQ.ida por 
il.nto?·ds con fa viva exp1·esión de su mas pro
fundo reconodmiento a los singulares bene
ficios que de su mano acnbaba de recibir. 
Tampoco en este momento Amo1·ós entra en 
sospecbas de quienes son la Señora y el Niño; 
pero apenas Mta, ltevando de la mano al Ni
no, hubo_ emprendido el camino, que apa
renta seguir en dirección al N01·te, el devoto~ 
çomo quien despierta de un profundo letargo 
a.causa del vivfsimo rayo de luz que hiere sus 
OJós, pondera cunntos y cuén estupendos pr~-

2 
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digios se obroron en tan breve tiempo a s u 
fa_vor, y luego atónHo exclama:; ~Oh! Valed:ne 
V1rgeu S_antisima, amparo de pecadores: esta 
t~n_grac10sa herofna que tan cariñosa y pro 
d1g10sa~ente m~ ha protegida, no es p'osible 
se&. mujer de la t1erra; ella sera» ..... 

Ponde¡·ando eso, sin acordarse de su mu 
la , echa A carrer tras su Benefactora y como 
To~ias, pas_mado y confusa, con sumà vene
r ac!ón, cogtdo u n extremo del manto y pos
trada à _los I?ies de la ~eñora, al llego'r a su 
presencia, d1ce: «¡Oh 1\II uj er muy piadoso y 
»muy ~onrada! q ue tan compasiva os mos
»traste~s conm1go; por amor de mi amantisi
»mo D1os y de la Virgen MARIA su Mad¡•e 
"Santisi.f?i:l y mia amantísima, re;1didamente 
»os supliCO que me reveleis vuestro nombre 
»y quien seuis, pa¡·a saber quedar cordial
»mente :"gJ't~del'ido 8 vuestros tan insignes 
»benefimos y consagrarme perpetuamente A 
»vuestro obsequio y serviciO.I> 

. Aq~ella candidísima _Paloma y M:ldre be. 
mgnlsu~a , vueltos s us OJOS tan m sericordio. 
sps hàcia su fid servidor Juan Am!Jrós. dul-

, Cisameote le ¡·e;;ponde: «Amigo mio: ;.ncaso 
>,no recuerdas A quien te has t·eclamado en 
»tu l!'ibulación y apreturat~ <.~Si cunte.3ta el 
»de~oto agraJecido: à MARrA S~NTÍSI:.t ,, en 
»qut~n he pue-·lO siemp¡·e mi confiunzn .» ,<Yo 
»soy, prosiguJ la exeelsu Empar·utr iz. Esa 
»m1sma en quien has puesto tu conftanzH, y 
J> la que en compa~ill de mi p¡•ecioslsimo HiJo 
>,Jnsus he de~cend1do del cielo pora t·emedio 
»de tu necestdad, porque habiéndome tu in
»vocado de ve ras, he 1 nc li nado piadosa mis 
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»oidos à tus favorosas súplicas y no he que, 
Hido por màs liempo dejarte desamparado.n 

Cayó sin sentidos .Amo?·bs, al percibir es
tas tan piadosas co¡no dulces palabJ·as de la 
Reina de cielos y li ena, y, como por el Angel 
del Apocalip:,;is, fué à su vez levantado, alen 
tudo y restituldo a sus sentidos por la Sobe
ranll Reina que !e dice palabras de gran ca
riño y por ftn le manda, que vaya al próximo 
lugar (l:amado Bellvís), y anuncie la celestial 
visión, publicanlo cin:un~tanctadamente lo 
que ha v-ista, aido y sucedido en aquella no
che justamente con su deseo, que aspresa 
como lo hizo Dios a Salomon en el cap. 7 del 
libro 2.• del Paralipomenon: «He elegida pa ra 
»mi este sitio por casa de mi honra y gloria: 
>lSi se cerrase el cielo y negase la llu via; si se 
»mandase à la !angosta, que devore la lierra; 
»si. .... Em_gero s i el pueblo convertida a Dios 
J>Y haciendo penitencia, acude suplicante a 
»mi, yo le seré propicio, mis ojos e~taràn 
»abiertos, y mis oidos aten tos a él y a cuan
:~~tos las eleveu. pues le he elegida y sanlifi 
'>cado con mi presencia, para que permanez
•>ca para siempre mi nombre en él, y en él 
»persevere:n mis ojos y mi corazón todos los 
.-dius. s,i levanta un templa a mi invocación. 
»En él se obrarAn estupendos prodigios en 
))favor de los que me p1·ofesen rendida devo
tCión y se reclamen a mi con fervor. r, 

Tan extraordinaris y exces iva dicha le 
cupo entonces a Am,orós, que se deshizo en 
lagrimas de agJ·adecimiento, que comprendia 
él claramente y qu izà el Jugar no alenderla 
por eslo profundamente inclinado todavfa y 
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arrodillndo à los socrAlisimns pies de la .ce
lestial Emperalriz la dice: •Oh ~.:lemenlism~a 
»Reina, yó, indignísimo pecador, no merec1a 
»tan incompara ble fin eza, pera ya que con 
»lai inapreciable dignación habeis resuelto 
»descendet· del Empireo para mostrar, que 
»sois mi Madt·e y mi ampa ro : a-ustos lsimo y 
'sin percler mornento ejecutaré Jo que Vos 
»mu y benigna os dignais mandorme, pues si 
»en verdad yo por inutil!simo.no m erezco ser 
»el instrumento, por e1 que vuestra soberana 
>> Voluntad se curnpla, publicaré no obstante 
>lVUestras amo¡·osas piedades y propagaré 
»Vuestro cuito· pera yo temo, Virgen SRnt1-
»sirna, que no' daran crédito a las pals~ras 
»de un rústica pay~s los que no han ytsto 
;>estos prodigios, porque pasaré por fatuo, 
»delirants y embaucador.:s> 

Conftrrnole en lo dicbo MARIA SANTÍSIMA 
y le respondió: <tNo temas, p01·que yo. te daré 
1-una señal evidentfsima, a cuya vista todos 
»te admiren y crean » Enseguida en. demos
tración del mas divi11o y cariñoso favor tacó, 
é imprimió en la rnejilla izquierda del devota 
uu retrato hermosisirno y perfectisimo de su 
celestial mano, tan brillante, que, como el 
t·ostro de Moisés, despedia resnlandor. Dada 
esa prueba de su descensi0n , desapareció ~a 
Reina del Cielo. sumergiéndose luego el pa1s 
on la oscur-idad tenebrosa de la ho1·a de la 
ternpestad. Anw1·òs de nuevo cnyó e·n t!erra 
ab rumado por el peso de tan g ran dtcha. 
Pero vuelto en si del suave rapto y amorosa 
deliquio, que Je cupiera por esas floezns de 
la dulcisima Madre Divina, se tevantó, y en 
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la hora de albo, com0 el Pntl'iarca Jacob, 
euando hubo termitwdo la lucha, que le me
reció el nombre honr·oso de Jsr·ael abando
nnnclo el en mino de SidnmrJn. fué con lt1 mula 
a Belivjs {l dar cu mplimienlo, t'Ilo que MARIA. 
S~NTÍSIMA !e hobia ordenodo. 

CAPÍTULO IJ 

PUBLICACIÓN DE LA ~OBERt~ NA APA RlClÓN DE 
MA RIA SANTÍSIMA 

El poco untes tan ott'ibulodo. el rústica 
pnyés todnvía . el dev,)to , que rlesconfin, des
dc que llega a·l Lugor de Bcl!vis, ya n~ es el 
J1J,ttn Arnorós, ;:;ino el mensngero. que srn t'e
bozo publica ui Yeci llO el milogro y la volun
tod soberana de MARIA en el mismo dia. en 
que porn el acabaran la tribulación la des
confiam~ç¡ y en mas alto gr·ado la oscura y 
humilde cualictad poca antes aleg 1da, como 
-obstacu lo en la comisión, qne nccptara A -mo-
1'Ós, a quien unus ho¡·as antes no ocut'l'ió des:
cargar ú la mula en el atolladero, vueta a _ 
casa dal Rdo Pbrroco paro, corne a Ju·'Z 
competente é insorprcndible, dar le cuentu de 
su buen suceso y de su ~isión; el Pàrro~o, 
convencido por Ja re pen llna transforrn~Ción 
mas que por la relnción de las ~u r~vJllas, 
que escucb.a de los lò.bios do un rustu·o pa
yés reune al instonte a los Regidores y al 
Lu;a¡· en la Iglesiu; estos después de hober 
ot·a

0

do, en el p!'irnc¡· dia de su mas devo to 
entusiasmo, pres id iendo el Pé.rr~co para la 

- confi¡•mación, escuchan de los labws del afor. 
tunado mens<ljero de MARIA y por eso tan 
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tt'l:msformado un súbito alegmos, que. desde 
luego inflama a su alma; <<Alegram;, SI, aie· 
»graos, am8ntísimos hermanos unos en J.E
>.sucmsTo, porque en, la noc he, que ac~bt' de 
>>paSfll', MARIA SANTISIM~ ha descendidO en 
»persona y ha permanec1do en vuestro. mon
»te.'> A conlinuación hace exacta relac16n de 
lo sucedido y arriba declat·ado, concluyendo 
pot· atraerse el convencimienlo de t_odos, la 
admiración y el gozo, que en su ammo pro
ducia Iu conftrmación de la verdl"ld y resplon
dor, que en la mejilla izquierda de 4mords 
observaban atónitos. era representactón de 
una hermosisima y delicada mano. Esta ma
ravilla infiamaba el corazón d~ todos en ~l 

1 dulce amor y liernísima devocJón a MARIA 
SANTÍSDIA de mnne1·a que . sin repar11r en la 
hot·a fueron presurosos al castillo à desper~ 
lar a su propio Señor el ~aron del Ll;lg_a l't 
D. Ramón Roger para comuntearle l_a dtvma 
ftnezu . que celebi'ó y vene_rn entre mtl d~mos
tracioues de júbilo y cordtales con-:;olacwnes, 
que la fama publicó Juego e~ el Lugar, y p~r 
las que no cesaban sus v~cmos ~e- aplaudu· 
y hacer vivo eco del celestiOl Prod1g10. . 

En el mismo dia se forma, y en pl'esencta 
del Rdo. Pórroco y Señor Baron del Lugar 
celebróse consejo general, en ~~que, des pues 
de habet· madUJ àmente reflexwnado. decret~ 
en honra y gloria de_ ~ARIA. Sa~n!SIM_A I~ sJ
guiente solemne festtvtdad. Pres1d!enuo stem
pre el felicísimo Mnoròs, ~1 devot1s1mo Lugar 
de Bellvís, reunid0 al repique general de cam
pa nas. visitó con su Rdo. Pllrroco y Muy Il!ls
tre Señor Baron y fué en solemne Proces1ón 
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por espacio de tres dias <?onsecutivos al sitio 
solitario del Prado, santtficado por la pre
sencia de MARtA; a imitación del Santo Pt'o
feta Moisés entró y pisó descalzo el nuevo 
Horeb para adorar en él a Dios; cantó una 
Salve y las oraciones del Ritual, -y regresó 
porfina Bellvís para terminar ~n la Par:o
quial Ja solemnidad con una mtsa de occtón 
de gracias. Desde el primer dia D. Ramón 
hospedó en s u castillo al dichoso A?Jta?·òs, j u~
gando que Ja dislinción era el menor apt·ecJO 
que del devoto podid hacer. Atrafale en ex
tremo el hermoso resplandor de la mano por
tentosamente impresa en la mejilla y jamas 
se hubiera cansado en pl'eguntarle por la 
celestial visión y augusta amabilidad de la 
Soberana Reina de los Angeles, porque así 
disfrutaba sin cesar del consuelo que en su 
corazón producia la deliciosa narración, y de 
la ternura que no cabia en su alma y fo
men taba o la sencillez, la ingenuidad y re-

- conocimiento con que Amo?'ds relataba la su
ma deferencia de MARIA SANTÍSIMA, ayudan
dole à .::argar el Raco con sus mismfsimas di· 
vir:as manos, uniendo sin nudo alguno los 
tr·es trozos de la soga, pasando maternalmen
te su divina mano pot· la mejilla y déndole 
otras pruebas del amor, que muy facilmente 
saboreora el verdadero y fervorosa devoto de 
la mós humilde y por esta razón la criatura 
mas exaltada por el Omnipotente. 

El goce de esa indecible felicidad, sin ~o
municarla a los pueblos comarcanos, hubJe
ra defraudada al Lugar In sincera corre!;;pon
dencia a las finezas de MA.RIA. En la noche 
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del Nacimiento de Cat•ro Nuestro Señor un 
angel acompañado de un ejército de bien
avenlurados anuncia la Buena Nueva a la re
gión vecina de Belen; pocos dias despues del 
de la Aparicióo, cuati'O síndicos ó comi~io
oados por Bellvís parten a publicaria en los 
Lugares de Liñola, Termens, PalauJ Vilana. 
vn de la Bat"ca .) otros comarcanos, y a invi
taries a visitar en solemne proces ión el sitio 
santificada por ' ''ARIA SA;NTíSIMA y da 1·lu gra
cias por haber tan altamente honrada aque. 
lla aforlunadisima región con su desceusión 

~ maravillosa. 
La invitación tuvo el efeclo que espai'a

ban. Estendida la fama del portento, ordena
ran esos pueblos y demàs comarcunos L·na 
prucesión, en la que retnaron .eJ ótden admi
rable y la universal editicación propios de 
una devoción ardieute, y fué un diR de ju
bilo el del sllbado, ftesta de Todos los Santos, 
y oclavo del de la Aparición, escogido por 
los pueblos para i r por vez prime1·a 01 1 solem-

_ ne procesión a visitar a MARIA en el sitio en 
que se veriflcó. Por disposición del reveren
do Parroco y del señot· Baron se JevafJtó en 
é~ un altar provisional, en donde en pre~en
Cia de los pueblos reunidos se cantó misa so
lemn~ en acción de gr&cias a) MARIA SAN rísiMA, 
otrecteron en holocaustro sus ardientes cora· 
Z<?Pes t imploraran lodos el poderosa patroci· 
n1o de la Madre de las misericordias. 

. Nueve mil romeros visitaran en aquellos 
d~{ls el altar provisional y sitio de la privlle

- grad~ pr.c¡dería, y otros tantos no cesaban de 
, adtrl!rar el porten to y de dar gracias a MARIA. 

• 
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. . lamnndo l.>ienaven.turado 

y alona a Dtos, proc 'do el escogido mstru-
-a AnLorós por baber ~~ublicara en el pais. Esa 
mento por el que se om arab'e ú la que en 
aftuencia de gentes .... ~ñof acudia asi mismo 
el desierto seguia al r;:,la de~ocion que Je o~u
en su mayor\o, ó po 1 ue sufl'la, ctes proviStB: 
paba, ó pot· lo p~nu~!d1:> de alimenlarse; ast 
de pan y de tQ o modelo del ejemplo, el se
fué que, tomandgó distribuir pan y v.iu? en 
ñor .Barór~ mon t todo lo necesano a l~s 
abundanCJa Y pres ar ue por el agrudect-

. romeros pobres. para q as v aun dul'~wte la 
rniento, vu~ltos a sus e:; lu'ttase mas Y me
permanenc•a eJ.? ~l Lu!J.sos del amor y de~o
jor su corazón a tmp . en ninguna ocastón 

1t ción a MA~I.A St.NTdísiM~~ alegria Y consuelo 
fuesen pnvados ~ u 
espiritual. b abado el entu-::iasmo de 

Cuando hu 0 a.c de la devoción Y co
la primera e~plos;òn mpo libre a la aclividad 
menzaba a rleJar e ca . reunió por si mis
del alma, el Ilustl'e B~~~ga junta le exortó é. 
roo ol pueblo Y en diciendo: q.Qrandes son 
terminar la. ~~r~. dicha ó arn.antlsim•)-3 Y 
»nuestra fellcl a Y . s~ porque en nues-

. )>fidelisimos vasallos ~-~ ~onte hemos sido 
>Mos dias Y er;t ~ues. rodigio . por el que 
»testigos dBI smoulaJ.¡[nó glorificar y hon
>)MA.Rlt. SA~TíStMA. .se n su celestial presen
»rar à nuestro patslco razón· debemos .pues 
))cia. Podeeosa es 1~ como' e:;peciulístma Y 
»veneraria y honrar ' estra» 
))amorosisima. Madre ~u tercesi6n de la Reina 

«Los lsraellt~s por 1
1n màs desaarradores 

)) zsther libràronse de os o 
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»i nfor-tunios y alcanzaron de su poder pro
»lección a las mas difíciles empresus y bienes
~tor inalterable en Jas familias, nosotr·os por 
»la sobera11a intercesión de la excelslsima 
»Heina y Divino. Esther MARIA SANTÍSIMA lo
»graremos dt3 su piedad soberana los mlis 
»!':iugulares favores y decidida protección y 
» uos libr·aremos de todo mal. Levaotóse en 
»su dia un templo en el silio sobre el que 
»Elia" vió cr·uzar· y engrosar una pequeña 
»nube, slmbolo especial de la Virgen inma
»úulada. ~Qué nos resta hacer en su honor? 
»Sabed todos, que sumiso al roRndato de la 
>>celestial Emperatriz. he re~uelto esperando 
»en vuestra cooperución, construir en el Lu
»gar, que MARIA se hu dignado santificar con • 
»su divina presencia, una Iglesia ú su culto y 
>>gloria.>> 

El empeño en público de una palabra fa
,·oruble a comunes intereses no produce ,. 
gozo igual. al que los vecinos de Bellvfs es
pel"imentaron, al tener conocimiento de los 
IJObles deseos del llustre Barón. Todos se es
mera ban en secundarlos ó con sus personas 
ó con !:>Us intereses con tanto empeño, como 
agTddecimiento hacia de todo, Don Ramón. 
.Li'lltO'l'Ós estaba tan absortú en su felicidad, · 
que, solo como hrenaventur·ado, vivia y aten-
dia al mayol' cullo y obsequio de M~JUA SAN
TÍSIMA. Habfa yu olvidado la necesidad, que 
en squellas hortJs habfa de padecer su fam i, 
liu, a quien habia de tener sumarnente in
quiòla la tardanza. Por eso su esposa, sabe
dora del singulat· portento y celestial fineza, 
que la fama publicaba por la comarca, habla 
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f ê a suen-. · 0 esposo, u ·¡¡ recibido su carisim l bslló en el casti o 
cueolro sin tardanzo,tf.tgle ésle la entrada y 
del f3eñor Barón. Fac~ cesando despu_e~ de 
abrazó a su e~poso, n zosa el hermosiSimo 
admirar atoolta Y g~ro ni de pregun~arlf 
resplandor ded~u c\~~e~te habia contnbu • 

lo que ton ¡re 
~~~·ñ su mútuA felicida~.~ Baron reunia_ fon-

Entre tanlo el_l~usocias por proporciOnar
dos, practica~a d1l1ge 1 fàbrica, mandaba A 
se los mater·¡ales de a ue dirigiesen Ja ob_ra 
Lérida per Maesl\o.s, qv sólo cuondo creia, 

eXl:ltninasen el SII_IO, ción SUS piadosnS,lOS 
"Yba n à ponerse en c~ecu ·ecien persona~os en 
~nformes de los _p_ént~Tdiéronle advei;~n·, q~e 

I puntanoso sllt~. hre s u piso. I odavla 
:ra imposib~e fabrl~ar ~o hoy un desague de: 
el si li o con Im u a. si:~~s con vertidas. e~ co~o 

uis con sus marg firme su plsO. y 
fi nuada fuente Y ~a~a es bien conocid~s de 
obsta ·1.te esas condiCI?Dmas hubla ocurri~o a 
todos lo::; catura_le5 Ja, niente: los públi?os 
dicho Señor el Incon'e él la Iglesia hablail 
deseos de le,:an~ar e~ eño de su palabra. y 

livado el publico~ Ph sla entonces los 
mo , ·d d 00 advertida a 1 elect:ión de 
l~u~~;a~1 y le desorie~~~~ae:ra 8

contra!'iedad 
sitio . Afiigi6sye f.~~:xlonando que ~~~~1~~ Don Ramon, bjetado el ml- . 

rovidencial no ~aber o mor6s, cuando recl-
~onveniente el d!Cd10l~ ~irgen llamóle para. 
bier·a el mandato e che en el pantano, ~u
que pasase aq':lell~ ~oA.RIA. SANTiSIMA., se d!~~ 
plicando sumlsO l ruese el silio escogl 
nase manifestar' cua 
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- paea su lg~esia, ya que el de su Aparición 
tué ecconocJdo y declarada inservible. 

.. ~ ese llamall!iento ee~pondió An¿o1·Js y 
dlJO. r(Ya veo, Senor, vuestt·os dignos y pia
>>dosos ~es~os, pero yo soy por todos con
»cepto.s 10d1gno, ~e que MurA SAN!·fsnrA 
»rne. d1s¡~ense semeJa.nte favor.>> Asi esquivl't.
ba A~M?ós comprom1so tan delicado, y sólo 
occed1ó. cuando el llustre Baron le hubo da
do y nl.abra, de que deSde sus casas le acom
pan~nnn los veeinos en la ot·nción, que en 

LnoriJCuf.a¡· le encomendaba en aquelln 11 oche 
a med1da ac~lló los individuales ue::;eos de 

tortos y se retu·nron a sus casas Amorós solo 
a~ pnntono, y ya re~ogido comenzó una ora
CJón, en lo que pedta un nuevo milagro con • 
estns pal~bt·n~: •·Oh S~?ber·aoa Reiou ~o se 
"?~.Uita n vuestra unry~¡·::;nlisima co'mpeen
.»swn, que no es pos1b,e coostt·uir un tem- "' 
bplo J?aru vuestro cuito en el sitio de \'Uestra 
: glcl!'lo.sa desce t!sión: Vos lo mandais; rucili-
tad, pues, m~tl10s , supera.d dificultades para 

»que pt·pn.tamente toquemos el lérmin'o del 
:rc.lmpiJmJel_!to de vuestra sobet·ana ordenn
»cJón yo, Senorn y Madt·e mia amuntisimfl 
»en nombre de todos los vecinos de Bellvís' 
>> vengo a. exponeros, cuan diflcil e~ sentar: 
~>una f~brtca ~n el terreno, que Vos os dirr
"llusteJs santificar con vueslt·a adol'abilisi~a 
»p~esencia¡ ~ara satisfacer, pues, anhefos tan 
llpindosos, d1gnn.os rev-eJarnos cua I es el siLio 

_>>que Vos escoge1s para templo de vuestras 
_>>nuevas glorias y puerto de nuesiro mas se

»guro consuelo.» 
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CAPiTULO III (' 

APARICIÓN DE LA SANTA DfAGEN DE NUES'.rRt\ 

SEÑORA DE LAS SOGAS 

Persev¿rando en tan devota oración el di~ 
choso Amords, en la hora de media noche, tan 
favorable por su silencio à las d.isposicio-. 
nes que el Omnipotenle exije de aquellos que 
J1a escogido para comunicaries su divina vo
luntad, resonó en su vigilante y rervoroso 
corazón la ·voz penet:-ante y apucible de MA
RIA SANTíSIMA, que le decia: «Devoto y amigo 
))mio, sea edificada mi letnplo en el sitio en 

'>>el que veas dislintamente una luz resp1an
»deciente». Al eco de esas palabraR, .Amords ~e 
désprende de su abstracción profunda y sua
ve, levanta su vista y mas arriba di\'isa hà.cia 

-el Norte el resplandor de la ' 'ivfsima luz annn. 
ciada, marcha al instan te y ol llegar desapa
rece. Esto obliga ol devoto tJ. renovar sus fer ... 
vores interrumpidos por el aviso y dar cou 
moyor afecto y poslrado en tierra las màs. 
rendidas gracias à la misma Santísima Ma
dJ·e de la luz increada. 

Concluida con ln noclle la fenorosa ora
eión, fué .Amords a manifestar al ilustre Baron 
y ú todo el Lugo¡· lo que tan sin preo~upacióf\ 
habia oido y distintnmento Yisto, como coM 
extruordinal'ia y seña l inequi,·oca de la divi ... 
na voluntud. El gozo de todos fuó indescl'ip-. 
tible en aquellos rnomenlos y solo Amoròs, el 
tan favorecido de la Virgen Soberana, pudo 
sospechur pal'..J el convencirniento de todoa 
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de la verdad odquiridu en la primera oración . 
?or c~o la : epitió segunda y tercera vcz h•-'.ÏO 
1d~nl1cas cu·cunsla ncias, é igui:llmente oyó la 
misma dulce YOZ, las mismas consoladoras 
palabras, y divisó osimismo húcia el Norte y 
en ig.ual hora la mismísima brilluole luz, qu'e 
atest1guaron haher visto tambien en igual 
hora é idénticns circunstancias muchos pos
tores del Yeguerio. 

Tan prodigiosamente cercioraclo del divino 
beneplúci~o, el Lugar res.olvió para el sàbndo 
próx1mo, tren sole_mne procesión al sitio, so
bre el que apal'eció la luz. El concurso de 
dev~tos que asistieron a ella proceden tes de 
Léndo, _de lodo Urgel y ~u comarca, avido 
de adm¡ración y no menos de devoción, fuè .. ~ 
numeros1simo, escogido y edificante. Frc
cuentemenle sucede que es obslò.eulo para el 
órden un concurso numeroso· en esta solem-
ne ocasión el número de devÓtos asistenlcs elt 

i~spirado tan solameote en la conlrición pl"O: 
pia del acto de la plegaria, marchó a pié des
colzo y canlando en el camino compungida ,
go~oso himn~s ú la Sanlísima Virgen MARIA, 
ObJeto exclustvo de la Procesión que moli
vara la luz aparecida. MARIA SANTÍ!';L'vtA, s i 
c~be, manifestóse en este dia mas benigna y 
PHdos~ de lo de coslumbi'C, pues alllegur ln 
Proces1ón al sagrado sitio, hallú como en 
premio dc su acendrada devoción, la hcrmo-
sa y celesLial Imàgen, que 11oy se venera en 
el Sanluario . 

Çuanto seu descrita en su presencia, es 
palido para los que logran la dicho de verla· 
estos pueden admirar su belleza, sentiria y 
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alO'unas yeces no saber oxpli~arla ; pero pat:o 
los qu9 no han lenido igual dtcha y s~ estt
mulen, descríbese muy especialme~~e u c~n
tinuación: c<La Imà.gen es alta un pte; las I<?r
»mns son bellas y ndmirablemente propot~~o· 
»nadas u s u acubada ?_êlalura; lleva senta ho 
>>en su izquier<la ul nmo J E~l!!?-; su __ der~c. a 
>>sosliene los pié-:> del umanttstmo _HtJ_ü; la lZ 
>>quierda do esle descansa en el YJrglllf~:l pe-: 
»cllo de s u purísimo. Mo.dre MARIA ?ANTISIMA. 
»en la fren te y sobre la ceja del ~JO derecllü 
>>tiene esta un semicírculo ó med1a luo8, co
>>lor subido. (eso fué m_uy lJie? observada por 
>>quien la visitó en el etta.do dm 1.6 de N_!ayo de 
»1798) pues es mas moreno on esa senal,~e 

..... ..-en tb restante del rostro, que es 21a.ro Y~~~
»llante:» advierte s in duda ~s~ senal un ts
terio, que, al Cabricarla, qUiswron l?s Ange~ 
les se considerase y ponderase pot los d~ 

~- votos, que la YiSitdn,~y s_e _espet'ase de MARIA, 
lo que en sentir del Espmtu Santo seespresa 
en el Libro de los cúolicos: Morena soy, JJ~ro 
kennosa: moreua porque el Sol de las estaciO
nes probó en la Esposa Santa ~l poder que de 
Dios alcanza faYQl' pa.r,1 el alrtbulado o m~
nesteroso· hermosn porque el Sol de la Justt
ciapuso èn la fren te de la Esposa el sello ~el 
atmclivo v esperanza del devolo. En efec ~· 
a unque lÒs rost ros del NIÑO JESUS Y de la DL
Tina Madrc MARu\. SANT[!';IIVIA son _bastan~e
m ente morenos, s u elegancia y ma,¡cst~~ lO
funden en el corozou, de los que la Yltntan, 
esa veneraci6n ilimitadamento profunda, 
cuando se reflexiono, que. ~s de marmol Y 
traida por 1os Angeles al stllü, en que apare-
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cló ton divinamente prodigiosa. y perseYera 
en ser tan propicia. 

. ~oio por el extraordinario hallt.zgo de ton 
D1vma Imàgen puede calcularse en este ma
monte el contento y alegria de los Yecinos de 
Bellvfs Y demós romeros. Mas solemne mo ·
montc no se refte_re en es tR Historia despues 
del .de la descehstón; es igualmente sospren
denteyfué mas prontoagradecido a Dios pues 
er Rdo.Parroco y _demas piadosos Sacerdotes, 
q~e de to?o el J?als hablan acudiJo por devo
crón,_ testtg?s sJmultàneós del suceso, canta
ran ml?ledJ_atamente el 11te Dewm en acción 
de gracias; Improvisaran en el sitio un Altat'· 
còloca ron en él la Santa Imll.gen ballada y lÚ 
adoraran <.:on profunda amor y respeto . Pl r fin i;:t: :;¡) 

el Rdo. Parroco de Bellvfs cantó misa solem-
ne de la ~~dre de Dios ·sobre Jas aras nueva
I?ente ert~J.das à su cultó otro Sacerdole h:zo -
s~ pa~e.gll'lco de antemano preparada por 
dt:;po~ICi ón del llustre Bcnón en elogio y pu
bh?acJón de las excelencias de la Sobel'ana 
R_ema, Y. el llustre Baron r·eparlió por ftn co
pJOsas llmosnas de pany vino a los pereo-ri
nos pobres c~al lo hiciera en otra me~ws 
~ole~?e ocastón. La estación quiso como 
pattrcrpar del regocijo pública, pues' por no 
s~r cosa acostumbrada en pleno mes de No
VIembre un dia primaveral en el psis el cielo 

fles~uvo sereno, templado el dia y apadible re 
eJaba el monte la calma del corazón de los 

nt;tmerosos devotos, que atribuyeron eso de
le.Itoso lef!!ple del dia a la soberana disposi
Clón .de D10s y de su SanUsirna Madre. Los 
en fe¡ mos, que en ese dfa de las misericordias 
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divinas acudleron con entera confianza en el 
poderosa P».trocinio de MARIA. S1-NTÍSIW:A., n.(\ 
obstante sus muchos é inveterados padect
mientos, fueron repeutinamente curados, _al 
ponerse en presencia de la nuevo. y celestial 
Imagen. "d . 

Los arquiteclos,procedentes de Lén a, sm 
perdet• mas tiempo, tiraran lineas tomaran 
medidas y comenza\'O~ _en este_ rlia el ·Plano 
del tempto, que en el süto escog1do por la ma
ravillosa luz y santificada por el ha)lazgo p_ro· 
videncial de la Sanlo Jmàgen iba a ser edtft~ 
cndo para el cullo herm?so Je la Madre de 
Dios. Tambien en este d1a, por por·ece~ a to
dos, que la ::;anta Imógen halla~a estar1~ ~ada 

• · decenle colocada en et Altarctco proVIsiOnal 
y centro de operaciones de los obreros, r~
solvieron traslndarla con suma reveren~1a 

'!:" colocarts. en el Allar Mayor de la ParroqUial 
de Bellvís y daria el debido cullo sòlo por el 
tiempo, que durase la obra de la nuev~ Igle
sia. Ordenaran en efecto otra Pro.:estòn ge
neral; la ediftcación y el contenta tueron l~s 
més principales caràcteres de e_st~ acto rell
gioso; todos se apres~rar:on à as1~ttr al ac~m
pañamiento de la rtcu Joya vemda del c1~\o 
y-à. su cotocación en el Altae Mayol'; p~r ul
timo paea resguardo y mayot• vene~ac161? se 
corríó antela sa..,rada Imégen una rJquistma 
cortina y el Alt;,.rcico, levantado poco. antes 
en el silio del hallazgo, y ahoeu vac;o, fué 
puesto a cubierto con una het·~osa caban~. 

"Pal'll religiosamente solemmzar y partiCI
par del jubilo geneeal por tan tas venturas los 

a 
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p_ueb_los. vecinos ordenaron en la mañana del 
dia sigUieote de_votas Procesiones, que fueron 
p~r los de _Bellv1s muy cortesmente recibidas 
é mtrod~crdas en la Parroquial para ador·ar 
Ja al'lgelJca_l I!Jlllgen .Y besar su pié en medio 
de la alegria Indescriptible, que à unos produ
CJa ese anb~lo y a. todos el hallazgo,pel'o Dios 
desde el ciel0. d1sponia otra cosa. Fuese a 
correr la cortma, pero la Santa ImAgen no 
esta ba lras ella en t~nces, ni des pues la ha lla
ron en ot.ro Altar n t escondrijo de la Ialesia 
i QUé habia sucedido'?. .. . 6 

• • 

Los Pt!eblos tuviéronse por burlados: nin
~uno sabia aconsejarse una escusa, pues era " 
Imperdonable la falta de la Santa Imàgen en 
el Altar Mayor. Solamente el Rdo. Parroco y 
el Ill!str~ Baron, tomando la palabi·a para dar 
ex~hcacrones de sus particulares sospechas 
Y sm pr~cedente, les aconsejRron, que descal
zos parttesen _todos en procesión al si li o del 
hallazgo. Felizmente, al llegar, hnllaron Iu 
devota Imtlgen en su primer allar y Cabaña 
que desde _esta hora se constituïa en concha 
d~ la celestial perla y fuen te de aquella devo
c~ón, que a todos reslituye en el acto la per
dida alegria pa r-a en adela n te confirma t'la en 
el corazón del devuto de todas Jas generacio
nes. 

Ado~as pol'que._la devoción de los pueblos 
no ~ra etega, y la I e del vecino, de B ·· llvis era 
rac10_na!, el nuevo portento dió a todos el con· 
v~nctm Jento, de que la Suberana Reina dispo 
n:a, fuese para sJ empre venerada en aquel si
tw su l~égen celestial. Celebróse pues en su 
Allar Mrsa solemne y se practicaran olros 
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.ac tos de cullo y devociòn . En es te dia el en 
termo l'ecobró otra vez repentinamente .la sa· 
lud por un favor especial è.e MARIA. SA.NTISIMA., 
el rumero sintió, que à su corazón embarga 
ba el consuelo. que fortalece la fé y ~a devo
ción a Ja Madre de Dios; y el Rdo. Parroco é 
IlusLre Barón decrelat·on, desde aquella hora 
inamovibles del silio el cuito y veneración de la celestial Im •gen. De consiguiente eligie
rón pot· Santer·o fil devoto y afortunado A.rno
rós pa1·a que como vigilante y oprobado .cen
tinela y persona familiar de M11 Rit... SANTISTMA. 
custodiase y celase P.l cullo de la nca prenda, 
que se habia dignado regalaries. . . 

Olros devot0~, que anhelaban ser los vJgt
~~ lantes y caladores del cuito y veneración de 

la cetestuil Reina, asociaronse entónces. a 
Amm·6s v a su amada esposa para el meJor 

- desempeño de su nueva ocupació~?· llesde 
esos d ins los dos esposos renunctando al 
mundo hicieron donación perpétua de sus 
personas a Muu SANTífiiiM:A en señal de hon
rosa esclavitud en atianzamiento de la obra 
del llustre Bai'ón y en cumplimiento de la 
promesa de IR memorable . noch~ de la Oe_:;
censi6n Edi ticóse luego JUnto o la Cab~na 
una sòlida habitación, que merced a las lJbe
r alidades del Seño1· Barón fué amueblada. con 
los mueb les de Ja casa, que en Sidamon ha 
b itaban los esposos, y recibió lo absoiuta
lllente necesario para la vida, pura que ellos 
perseverasen en procurar en el Santua~io ~1 
debido CUllO à MARIA SANTÍSIMA y en ejerCI 
.CÍOS de piedad y misericordia con los pere
.grinòs que le visiLasen. 
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JJ..'J'JW?'IJs recorda ademas los pueblos de 
Urgel publicando el Milagro y recogiendo li
mosnas é beneficio de la fabrica del templo 
dé NuESTRA SEÑORA.. Todos anhel&ban entón
ces goz11r de la deliciosa vista de la maravi
llosa y resplandeciente mano impresa en su 
mejilla y era un verdadera triunfo el que al
canzaba siempr·e. pues los mayores no se 
cansabnn de admirar y de pregunta r por su 
buen suceso y los merwres de seguirle, don
de fuese, admirando todos el prodigio, que 
niuguno podia comprender. 

Por fln llegó el dia, en que, allegados los 
materinles, reunidos los albañiles y peones y 
terminados los trabajos de preparoción, dióse 
comienzo a la fabrica de la fglesia. Solemni
zóle el Rdo. Pérroco con Misa solemne, y a 
continuación, practicadas las depr·er.aciones, 
bendiciones y solemnidades del Ritual, en el 
dia p1'imero de A òri l del ailo mil cie1~to nove?tta 
y 1tno puso Ja primera piedra de la Iglesia el 
llustre Señor Barón ante el numeroso gentio~ 
que de todu el Urgel había acudido a preser:t . 
ciar el solemne acto. Comenzada la Iglesul 
quedaran solos en el sllio los obreros y di
rectores pal'a aclivar la obra, cuando no era 
interrumpida, y ello er·a lo ma):; frecuente, 
por el numeroso concurso de gen les, que de 
todas parte:s venfan par·a adorar en suCa pilla 
provisiOnal a MARIA SANTÍSIMA y ofrecerla 
preseÍlLallas, 6 recuerdos de los innumera
bles y portentosos beneficios, que individual
menta aquel recibfa de la poderosA. inter·ce
sión de la adorada Madre. 

Fué notable entre las romerias de la época 
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Ja solemne Procesión, que la Ciudad de Lérf
da ordenó para ir a tributaria en Bell vis y su 
Capilla prt~visional el testimonio de la adora
dón, cuando se hubo plenamente com·enci
do de los testimonies ò. favor de la Apat·ición 
à su benevolentisimo servidor Juan Amor6s y 
de los prodigios acaecidos antes y después de 
la posesLin y hallazgo de la celestial Imagen. 
.Asistieron a la procesión muchos llustres 
canónigos, otros Venerables sace~dotes, los 
Magniflcos Concellcres, y nobles crudadanos 
de aquella llustre Ciudad; fué aquella muy 
·concurrida, devota y bien ordenada, saluda
-da, al llegar, con repique general de campa
~nas y redbida por el Lugar de Bellvís con 

"'· festivas demostraciones de alegria y compla
cencia, propias de un pueblo devoto y entu
siasta de MARrA, que recibe con un acto so

"' lemne y religiosa el pléceme de una llustre 
"Ciudad. 

La Procesióu fué à pié descalzo de.sde Bell· 
-vis has ta el lugar del Milagro 6 descensión de 
'MARIA SANTÍSIMA.; alJi, aiTOdiJlados todos, can
ló una Sal'De, después pasó a visitat· la Cabaña 
y Altar de la Santa Im~gen ballada, obser
vê.ndose durante en el camino, que muchos 
devotos iban, andando de rodillas, con suma 
reverencia y editl.cación . .Al llegar, besaran 
'todos el pié de la Sobet·ana Princesa, deposi
taron en el .Allar la:5 numerosas y ricas pre
senlallas, que para ofrenda llevaban consigo 
especiales devotos, y dió fina ese edificante 
acto de Religión una Misa muy solemne de 
Maèire de D10s. Terminada la :aisa los muy 
llustrei canónigos y Cancelleres suplicaron 
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a Don Ramón, les permitiese llevar consigo-
la Santa Imagen para en Lérida veneraria en 
el Allar Mayor de la Catedral: A estas devotas 
reverentes súplicas dijo elllustl'e Barón, que 
por igual motivo los vecinos de Bellvís pocos 
dias antes la habian trasladado à la Parro
quial y que se habia su~traido al dia s ig~ien-
te é. s u cullo por un mllag_ro. que m uy a .l~s 
claras indicabs, que no sat1sfa_clan é la D~vi-
na voluntad sino las venerac10nes, que a la 
Santa Imagen se tributaran en el sitio de la 
Aparición y fl3liz hallazgo. Insistieron no obs
tante eu su fervorosa pr-etensión, alegnndo 
que en la Catedral estaria cotocada con ma
yor decencia, se Ja ofrecerfan . cu_ltos m ús. so
lemr.es. mas suntuosos sacrificws, y cmda- .~ 
rian por si mismos de devolverla solemne· 
mente en el dia en que acabasen las obras de 
su templa y Altar. Vistos ·esos fet·vores y 
atendidas esas súpticas, et llustre Barón con
des endió por fln, movido únicamente por lo 
favorable del nuevo cullo que iba a recibir la 
Imégen, y no por _lo que ~mia se repitiP.s~. 
Otra vez dispuso d!Cho Senor, que se distn
buyera entre los menesterosos ~bundante 
pan y vino, con que romase~ allento para 
emprender la vuella. Aprovecharonse de estR. 
generosidad muchos concurrentes, y despues 
de ha ber comido, di sp uso s u reg reso é Léri-
da la Procesión. Purtida de Bellvis, sus veci
nos y los de los pueblos ~e la corr:arca; que 
habian osistldo à la funCión del dw, no pu
dieron reprimir las lé.grimas y suspiros, y 
avivó la devoción de todos ese incidente, que 
los privaba de la presencia de la Sagrada ImA-

. ::-
.· 
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gen, tenida y estimada por inapreciable mar
garita y preciosísima joya regalada por Dios 
A ellos y no 8 otros. 

- Por el contrario los de Lérida marchaban 
sin acordarc;e del aviso del Señor Baron su.: 
mamente contentos y ansiosos por cÓlocar 
cuanto antes la Sagrada Imàgen y veneraria 

. muy devotamente en el Allar· mayor de s u Ca
tedral. Este estaba ya primorosamente ador
nado é iluminado, cuando llegó la procesión; 
colocós~ en él é la San~a Im!'!gen; dijémnse 
las oracwnes de conclusJón pre.scritas en el 
Ritual; retiréronse los romeros a sus casas y 
por tin fueron cerradas las puertas con solas 
as .precauciones de coslumbre y persuadí

dos, de que ninguna habia de arrebata¡· a su 
nuevo culL<> a la celestial Imagen. 

. Cayó pron to su convicción, _porque Dios 
-dJsponla otra cosa. Cuando los ·ilusires Ca
nónigos y demés Reverenda clero se reunie
ron. para contar los siguientes Maitines en el 
C<?ro, no fué ballada la pro-digiosa Imagen 
DI en el Altar ni en escondrijo de la Cate
dral: babfnnse verificada las sospechas del 
llustre Baron: los vecinos de Bellvís y pue
bl<?s comarcanos habian ya enjugado sus Ià
grimas: y Ja Imàgen santa restituïda é. su 
primitiva Altar de la Cabaña. con no poca 
sorpresa de propios y estraños. 
. Informéronse no obstante, y ya conven

Cidos de la verdad, los ciudalanos de Léri
da yolvieron à Bellvís en mas solemne J?fO
cesión; saludaran, al llegar·, à Mt..RIA SANTÍSI
YA con una Salve¡ cantóse luego Misa so
lemne en el Altar de la Cabafia, y acabado 
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el acto religiosa, la Santa Imàgen y preciosa 
Arca, despuec:; de ser depositada en una pri
morosa Urna de muchas cerraduras y guar
dada bajo otras tanLas llaves, regresó à Léri
da para ocupar de nuevo el Altar Mayor de 
la Catedral, pero encerrada durante la noche 
en la Urna y guardadas cuidado~amente sus 
llaves y las del Templa. Todo fué en vano. 
La Santa Imé.gen salió de su encierro sin le 
sión de las cerraduras ni rastro de violencia 
en su alrededor, de igual manera que CRISTO 
Nuestro Señor salió del Sepulcro sin lesión 
del sello de su gran losa. Era Bellvís el Lugar 
escogido por Dios para el cuito de la Imagen. 

No son para descritas ni la sensación, que 
el nuevo portento produjo en el animo de _ ... 
los devotos vecinos de la Ciudad, ni las ges
tiones, que para encontraria hicieron Nobles 
y Plebeyos: convenciéronse entonces del he
cho, que no temian sucediese, y cuyo afecto -v> 

sólo puede comprender en todas sus partes 
el devoto, que, sorprendido por un prodigio, 
se ve privada del objeto mas querido para 
ser restituido al que es escogido por Dios 
_para poseerlo. El muy llustre Cabildo man-
dó a Bellvís un sindico para que averiguase 
y se serciorase de lo que de pública se sos
pechaba. En efecto supo muy pronto en el 
Lugar, que .ilmM'ÓS y otros empleados en la 
ob1·a de la Iglesia cerca la llora de media no. 
che presintiendo la vuelta milagrosa fueron 

_al Altar de la Cabaña y observaran que otra 
vez sobre sus aras estaba col0cada la Santa 

-1magen Desde e'3ta hora la Ciudad no insis
tió mas en sus fervorosas pretensiones, por-
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que hubo en elias conocido evidenlemente, 
.que era voluntad de Dios, fuese adorada el 
-Milagro de la Descensión de MARIA. y Yene
rada ~u Imagen en el Luga1· y sitio, eu que 
apareció. 

Esta resolución deYolvió la alegria en el 
corazón de los veoinos de Bellvís y comarca
nos U1·gelenses y dió rnargen à que los Artí
fices, estimul~Jdos por los comunes deseo~, 

-acaba sen mas pron to la obra del Tem plo y 
Altar. En et'ecto en el mlsrno año 1191 !u ce
lestial Imàgen fué colocada en s~ nuevo y 
definitiva Altar y acabada la Iglesta, que hoy 
se,adrnira con todas las circunstancias de 
herrnosurn y solidcz, que ligernmente se des
criben paro. consuelo y estimulo de los devo
tos que no las han visitada, en 131 siguiente 
capitulo de esta llistaria impresa inmediata
mente despues de mi visilu al So.ntuario y su 
Irnàgen en 1798. 

CAPITULO IV 

DESCRIPCIÓN DE LA IGLESIA 

Sobre un recléngulo cuya base mide 21 
palmos y su Iodo 41 se leYanta la Iglesia de 
Nuestra Señoro. con lodos los caracteres de 
las fabricas do remota antigüedad majestuo
sa y sóllda, corno la devoèión, que la erigiera 
.en los dius de la Aparición: los muros cobi-
.jan baj0 arco dos Capillas por lado: corónalos 
una cornisa de poco vuelo desde la que arr~n .. 

.can lns bóvedas, tomando punto proporcw-
nal nl area del templa y ll la altura de las do-
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relas, qu.e corta perpendicularmente lo. parcd 
del frontiS Y arquean con gracia ell el abs'd 
sobre el .. Presbiteri o y Altar Moyor·. Lo. s c;,a

1 
i: 

na: cobJjan dos Allares de gustú antiguop 
ot1os dos d.e moderno. UnQ ve1:ja pt.ntada. d~ 
made~a :¡mmorosamente labrada, cierro el 
Presbrter·!o y Altar Mayor, en cuyo centro esta 
el Camarm ó concha de la celestial Per·Ja de 
la Madl'e, Patrona, tutelar de todo el Pais de 
Urgel: en el lado del Evangelio hay UlHl puer
ta, que da paso a la escala del Carn o. rin. un 
tesoro de prendas, joyas y veslidos cué!gan 
de s us pa~edes. desde que la cievoto. mnno le 
colocó agr adeerdo. a su celestial Benefactora 
P~~a consuelo y estimulo de cuantos van u 
VISitar y lograr en aquella Cllmara An o·elical 
el honor de·besar el pie de la celestial oReina 
en su Santa Imúgen. 

E~ta acabada obra hizo mucho contento 
aleg~·m en el animo de los Ur·geleses, pues ~ 
su ¡1sta sc esmeraron muy soHcitos en ador
naria con gusto y profusión, para que, ast 
hermoseada fuese mas digna hahitación de 
la Escelsa Emperatrïz, que en ella habia d~ 
ve~erarse. Cabe exi?Iica: ese con ten to y ale-.
~Ti a por el extraordmarw concurso de gen tes 
~ue c!-espues de destruida la Cabaña donde 
mter!namente se colocó à la Santa Imag·en y 
termmadas las obras, acudió a la ceretnorÍia 
so!emne de la be '.di~ión del FlUevç¡ Templo . 
hr1moro~o A~tar, c;l mauguración del cuJto d~ 
a aprecJo.d fsima rmagen de MARIA SANTíSmA 

..muy. d~seadas ya de todos Y especïalmenté 
p
1
resrdrdas por el Reverenda Parroco y el 

J ustre Baron y sus fteles vasailos. ' 
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Desde este dia memorable, que forma épo-
-ca en los anal es del païs de Ur~el,_ ~alan las 
numerosas presen tallas y precJOSISimos do
nes que a porfia se apresura~on s_egun sus 
facultades a ofrecer a Ja celeslHl.l Prmcesa los 

-vecinos de Bellvís y olras recome~dables fa
milias ut'gelesas de la comarca, nt s~:m des-

·preciables los que desde remotos pa1ses han 
mandado y presenta do especia les devotos de 
MARtA, como en trofeo y monumento del 
agro.decimiento.ó.los ~ii~gulares favor~s.Y s~ 
·ñalados beneficws rec1b1dos de tan dtvrntsi
ma como clernentísima Madre, cuando por 
todos ellos fué invocadn. con fervor en peli
grosas en termedades, en prolonga das angus
tias en penosos lrabajos y rigurosas prisio . 
nes. Las cadenas, grillos, muletas, mortajas, 
que cuelgan de los muros del templo, son 
otras tantas pruebas de los reme~es, que la 
Soberana Princesa alcanzó de D10s para el 
devoto de lodas edades. 

A la fama de esos porlentos conmovióse 
Cataluña y corrió en peregrinación a adorar 
a MARtA SANl'íSIMA y venerar su Angelical 
Imagen. Cuéntase entre los peregrinos de 
esta época a uno de los 300 padre~,. que con 
su doctrina ilustró al tercer ConctllO General 
de Letran celebrada en el año 1179, y Prela.do· 
à la sazon de la Diòcesis el por taotos con
ceptos Ilust.risimo D. Arnaldo de Prexe!le:: 
este dignísimo Obispo desde Balaguer, Cm~ 
dad y cabeza de Arcipr·estazgo del obispado 
de Urgel, fué pcrsonalmente a Bellvís sola
menta pQr reverenc~ar y adorar _en la nueva 
Iglesia de su Dióces1s à la Angehcal Imàgen 
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d~ MARM. SANTiSIMA, en la solemne proce
s.Ión, que desde allf ordenó y a la que asis
tleron Jo~ sacerdotes, Regidores, Patricios y 
otros vecmos de aquella ciudad. 

_ Fué, al entrar en el mon te de Bellvís sa
ludada la Pro~e~ión con repique general de 
c~mpa~a~ rec1b1da por el Lugar con distin
Ción y JUbJl<?, y finalmente introducida en la 
!JUeva I.gl~sm entre aclamaciones sinceras é 
mdescrtptibles; en su Altar, adorada la Santa. 
I!J1àgen, celebró à continuación Misa de Pon
lifi.cal el Ilustrfsimo Prelado y ofrecieron los 
as1stentes durante el divino Oficio sus o-ene
roso.s corazones y con ellos copiosos dones 
de neus. presen La!~as ~n pr~e~a de rendida y 
a~radec1da devocwn a la D1vma Mudr·e y ter
mm.ó el solemne acto dïstribuyendo el Ilus
trlstm? Prelado y Ja insigne Ciudad abun
dantfsim~ socorr? à los pobres, que asistie
ron a la pmdosa función. 

Mandó entonces el Sr. Obispo, que fuese 
llamado con el nombre de lo Mi1·acle el sitio 
en que Ja Soberana Virgen se dignó nparecer 
Y favorecer al afortunada A1norós y porque 
MARI~ ~ANTÍS!l\IA hubo obrado e] prodigio 
de unir msensiblemetHe la cuerda ó Soga que 
A.nw1·ós hnbia cortado, se venerase desde este 
dia é. la Santa Imàgen bajo la invocación ó ti
tulo de MARIA SANTÍSIMA, ó NUESTRA. SEÑORA 
DE LAS-SOGAS. Djó ademàs pruebas de SU 
celo el Ilustrisimo A.~naJdo, concediendo a. 
e~te famoso santuario algunas preeminen
Cla~ Y excepciones en favor de los que en el 
Ob1spado de Urgel recogiesen limosnas para 
el cu1to de LAs soGAs. Por fin, des pues de ha-

• 
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ber visitado y adorado a MAmA SA.NTísiMA~ 
el Ilustrísimo Obispo regresó à Balaguer con 
la- solemne Procesión, y con parle del agrade-
cim ien to y bendicione~ de muchos enfermos, 
al"gunos eran paralitico--, que con este motivo 
habian acudido y alcanzado la salud por in
tercesión de la Virgen MARIA, en aquel dia 
invocada por si y por la Procesión. 

.Amm·òs y su amada esposa. acabada la 
lglesitl vivieron en g1·an fama de virlud v sao
tidad constantemente ocupados en el voto da 
consagración perpetua al se¡·vicio de ·''l ARIA. 
SANTíSIMA po1· espacio de unos 20 años. El 
primero murió en el dc 1211, a Ja edad de 80 
años, despues de habc1· r·ecibido los Santos 

.. SacramenloB coo sin igual n~signación y gran 
contentamiento de su alma, que presenlia 
acer·carse la dichosa hora de ir· al cielo a ser·
vi¡· mejor que en tierra a MARIA SAN rÍSIMA.: la 

~ seguoda murió pocos dias despues como pot· 
no separarse mucho del esposo, que en la 
tierra le diern el noble ejemplo de su singu
lar piedad. Todos los Urgeleses msnifestaron 
pro fundo sentimienlo en especial por la muer~ 
te de Anwrós; los vecinos de Bell vis le ente
rraron con gran pompa fúnebre junto a la 
puertu de la Iglesia, y quisieron, al acaecer 
la muerte de la esposa, entert"ar su cadàver 
junto a la sepL·Itura del esposo en aprecio del 
devoto y en señal de haber duran te s u vida 
set·vidt) continuamente juntos al cuito del 
Ssntuorio. 

ASi distinguieron los vecinos de Bellvis 
à los que fueron el motivo, que escogió la 
S?beraua Reina p&ra distinguir al Lugar en-
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tre todos los de Urgel. Despues de la muerte 
de los afol'tunados espvsos, por·que este re
cuerdo estaba mu} fre;;;co en el corazón de 
todos y er·a sóllda la devociót•, que los pri
meros fundaron en el P&ü;, continuó esta 
aumentando con la frecuencia y concurso de 
gentes, que buscaban y encont.raban seguro 
remedio pura sus eniermedades y demas ne· 
cesidades, visitando lo Miracle y Sautuario 
de NÜESTRA SEÑORA DE LAS-SOGA$. Desde esa 
-época el Snntuorio fué enriquecido con mu
cñas indulgencias, perdones- y grecias para 
may0r consuelo de las Almas y eslít_;nu~o de 
la devoción, y se alcanzó para su ( ap1lla el 
t:ïingular privilegio, que en el final de esta " 
histo1·ia se expresa juntament.e con la e_nu
meración de todas las e-rac1as apostólwas 
concedidos fJ favor de la oración del devoto 
y del Santuario. 

CAPÍTULO V 

ENTREGA DEL SANTUARIO A LA RELlGtÓN DE LA 

S~NTÍSlMA. TIUNIDAD DE REDEKCIÓN 

DR CA. UTIVOS 

Por mo.ndalo del Ilustrísimo Señor Obispo 
de Urgel se eslableció en su dia el Santual'io 
de Nueslra Señora de LAS-SOGAS y fué puesto 
bajo el inmediato cuidado del Señor Rector 
de Bellvís y administrada fielmanle por sus 
sucesores' eu los cuatro primeros siglos. En 
-ese liempo lo. siempre crecieule y no inle
rrumpida frecuencia de devolos acumuló so-
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bre esa administración un sinnúmero do 
~tenciones agenas a las obligo.ciones y cargas 
de una Parroquia. Las celebraciones, las li
mosi1as y ofrendas se multiplicaran a medi
da que lo. fama del Santum'io atrata al peni
tente de lejanos paises y los restantes devotos 
acudian ú cumplir sus votos en el Santuario. 
La asistoncia del Rdo. Cura Púrroco no podia 
ya sulisfacer ó esos últimos y lirnitaba la de
v,oción. Toclmdose pues semejantes inconve
nienles, el muy Rdo. Monserrat Anglada, 
convencido de que solamente una Comunidad 
Religiosa podia llenar esos vacios de consi
deración r obtenido antes el beneplúcito del 
Ilustrisimo Obis¡.¡o de Urgel, hizo donación 

'\ del Sa.ntuario a los Religiosos de la Santísirna 
Trinidad, o.signàndoles parte de Monte y 
Huerta perteneciente a la Dotalia de lf\ Rec-

• torin con reservación no obslante de algunos 
derechos de la misma. Tal es la historia de la 
instalo.ción de la Comunidad Trinitaria en el 
Santuari o. 

Ninguna religión tiene lampoco historia 
tan parecida ú la del Santuario, ni votos tan . 
anàlogos à s u devoción. La Orden Trinitaria 
cuya rundación liene por voto la Redención 
de Coulivos, asf corno Moisés y Aaron tuvie
ron por Yocación de Dios ellibertar al santo 
pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y 
del poder de Faraon, que en aquellos días lo
cabo en su apogeo, cualla del Santunrio, me
elda s u cu na on tre apariciones, toma bo. a s u 
cargo desde aquel dia la no menos útil de re
dimir del poder del infterno al contrita. que 
.en el So.ntuario de LAS IOGAS se acogiera ú la 
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poderosa intércesión de MARIA y Ja dirección 
de sus queridos Hijos, a la mas ~bai y bren 
dirigida devoción. -
. Refiere la historia, q_ue la Religión Trinita

rm fué fundada en el ano 1198 con motivo de 
la apnrición y expreso mandato del Apóstol 
San Pedro al catalan San J-uan de Mutlta naci
do en la ~aronia de Mataplana en el coi1dado 
de Cerdana! Do~tor en Sagrada Teología e11 la 
céleb''e Un iversidad de Parls y el primero 
que ~c,mpuso los comentarios sobre los cua.: 
t~o l1bros del Maestro de las Sentencias. Aso
Cló~e a la fundaciòn San Felim de Valois, de la 
esllrpe de los reyes de Fro ncia y a qui en lla
~a ü o el Rey d_e España FeHpe v, en s u Real 
diploma exped1do en el año 1715 ó. 1avor del • 
convento de Jàtiva en el Hejno de Valencia 
San Ji'~lia; por incapacitarse para Ja corona d~ 
Francw, a ql:le estaba llamado segon lAs la-

11 yes de suces1ón de aquel Reino se ord<:lnó de 
S~cerdote y se reliró à un desiérto, en donde 
Dws Senor Nu.estro le escogió y unió ó. la 

· obra. de Redenc1ón, que emprendiera el citado 
y pr1mer San to Redentor. 

Una nueva aparició.n inclinó el animo del 
Papu Inocencio TTI à expedir la Confir·mación 
~ la H.eligión Trinitnrifl, como òr·den reli
giosa. lka el dia 2~ de Enero de 1198 el dia 
de la o p~r~eión re[er·ida: la ocnsión Ja en que 
estaba drcrendo M1sa en s u capilla el citado 
?apa: un Angel Ja ve¡·ifica, presentandose de 
Improviso en el Altar en el acto solemne de 
a_lzar la Sagrad~ Host i a resplandecien te y ves· 
t1do con el ha~J~ . ~scapular io y Cruz bicolor 
de la órden Lrmrtar1a con la divina misión de. 
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mandnrle que la nueva Religión habia de in
titularse. Orden de la 8antisima TRINIDAD de 
Redención de cautivos, y declararle que los ?D.
lores del hébito e1 an stmbolo de las tres d~vi
nas personas: el color bla nco de la esta mena, 
que lo forma, porque es el origen del que pro
ceden todos los colores y no procede el de 
ningun color, simb.oliza é. la primet·a persona 
que es el Padre, origen de todas los cosa~, Y 
el que no procede de otra persona; el azul s~~
bolize a la segunda persona, que es el HIJO, 
que procede del Padre, como el azul procede 
del color blanco y mas en especial todavía, 
porque asi como el azul eJtà colocado y ele
vada en el cielo sobre todos los colores, así 

• la segunda persona por su ~agrada Pac;ión 
mereció, que su nombre fuese exaltado so
bre todo nombre: y por fin el encarnada a la 
tercera persona, que es el Espiritu Santo, 

"' porgue apareció en lenguas de color de fuego, 
cuando descendió sobre los Apóstoles y de
ma~ discipulos reunidos en el cenaculo. 

Confirmó el aprecio y estima, en que. el 
cielo y San Felia; tenian à este ~ant<? hàb1to 
otra a parición, que re fi eren la Htstoru~ de l_a 
Religión trinitaris y el rez~ de la Igles~a .uni
versal dispuesto para el dia 20 de Noviem
bre, fiesta del Santo Pll,triarca. En ella no es 
ya un Angel solo, sino multitud de àngeles. y 
la misma Reina de los cielos los que le vis
ten confundidos con San Ji'elir.c de Valois; la 
hot·a de la aparición, como la del sitio de lo 
Miracle, la de media noche ó principio del dia 
de la Virgen de Setiembre del año de 1212; 
el coro del convento el Jugar y el motivo el 

4o 
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rezo del -oficio divino. En aquell& silenciosa 
hora, que en la Reli~ión trinilul'ia Jo es de rezo 
de Maitines, San Ji'elitc1 a falla de todos los de
m"s hermanos no despertados esta vez al to
q.ue de campana por singular disposiciórJ del 
c1elo acude solo al cora para rezar en su silla 
fnmediata a la de presidencia. que ocupa la 
rnisma Virgen y L¡·initaria Madre . ~atisfacer, 
cuol Iu ordena la Iglesia, la obligación de es
ta parLe del oficio divino en compañia de MA
'RIA SANTÍSIMA y de lOS demas angeles . tener 
la inefable dicha de pr't•seocior, y S•H' el tesli
go por el que supiesen los hermanos, que la 
misma Virgen y los angeles vestian el hóbito 
trinitario, y continuar el rezo entre las dul
zuras inefables de una anticipación de los go
ces de la celeste gloria, que saborea hast~l. la 
conclusión, de Maitines en cuyo solo mamen
to desaparece la visión. 

La Aparición referida es una de las glorias 
del primer Convento de la órden de la Snnfi
sirna TRINIDAD, cuya fundación es debida 
muy principulmente a otra aparición. La His
toria de la órden y el rezo eclesiàstica la re
fiaren D. su vcz. Junto a una fuente se levanta 
Ja lubrica suntuosa y sòlida de esc Com·cnto, 
pero luenle histórico religiosa, en donde, es
tanda fervorosnmente conversando los dos 
Santos fundadoros snbre casas celesllalo:3, 
ven venir un cierYo con la cruz Trinilnrio en
tre astas, sobre blanquísima piel, tan blanca, 
como la nieve, y en actitud de querel' beber 
de sus cristalinas aguas, pero por lns cir
cunstb.ncias descritas ciertamente enviado 
por Dios para avivar en el alma de los dos 
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.Santos la sed de fundar, (cual Dios lo habia 
declarada en su primera Misa a S . Juan, ~e 
Mat/ta y despues revelad<? al ~apa Inoc~nc10 
III, en la suya, como esta nrr•~a me~c·~ma
do ) èsla. Relig-ión de la Santis1ma Trm1dad, 
de'la que el P. Buenaventura Baro y el P. Ma· 
cedo, los dos Relig-iosos Franciscan_os refie
ren, que liene en ol Cielo 1.200 Mart1res y ha 
rescatada 20.000 persona s en ~ós de 345 ~e · 
<lenciones gener&les. Y, como s1 es las gl<?r~as 
fueran de escasa imporlancia en la Relig¡ón 
Trinitaria recuerdon como incomparable to
dos los AÚtores, que han escrita su histo!·Ia, 
la del hospedajc, que S. J1tan de Mtttlta. d10 a 
8. Francisco primera en su convento Trmttu
rio de Piera, siLUlJdo ú una jornada de Ba~·
celono. hacia ponienle y despues en el deL~
rida, en donde ndemAs fué tesligo y Nolarw 
de la escritura de posesión del Conveuto, que 
-en elln fundó S. Ji'rwncisco. 

Toda esa historia rcfieren las ct ónicas de 
·la Rel igión Trini lnl'iu con acierto igual al en 
que la paleta lla descrita en especial In del 
·última hospedaje. Esle cuadro esta colocado 
y se vé ent1·e los del Claustra del Cmnento 
de la Santlsimu Trinidad do Burcell)na con 
bellísima discri,Pción y acierLú, y debajo ~el 
cual un muy Rdo. Religiosa de S. F1·anczsco 
quiso escribir en su esplicación y alalJanza 
los dos siguiontos cuarletos: 

Con caritativa fln 
J1w:n en Lórida hospedó 
A Fra1Lcisco, y allí abrazó 
Un il.nget ò un Seraftn. 

Con singulaeos amoees 
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J1tan le regala y rnantiene, 
Como, si lo que Juat¿ tiene, 
Fuese hacienda de Menores. 

Con razón tomó pues esta Religión de la 
Santfsima Trinidad posesión del prodigioso 
Santuario de us-soGAS por singular di~posi
ción del Cielo 'y particular cariño de la divina 
Trinitaris Madre para llenar dentro sus mu-
ros la misión, de que hace solemne voto, tan 
anàloga a Ja devoción sincera de su Santua-
rio. cuyo objeto es la redencion de sus pere· 
grinos del poder y cadenas de lA culpa y de 
cuolquier desconsuelo, que le aflija. La <lcta 
por Ja que constan I~ transacción, incorpo
ración y donación hecba a la Q¡·deu juula· 
mente con las forrnalidades de la toma de • 
posesión fué recibida en 14 de Julio del año 
1589 y atorgada en igual dia por Mosen Gerò
nimo Jolis, Notaria de Balaguer, t~ceptada -
por el Muy Rdo. P. Maestro Provincial y Vi- _. 
cario General de la Provincia Trínitaria de 
Aragón, el Doctor en Sagrada Teologia Fr.Ge
rónimo Boix y por el Rdo. P. Fr. Fernando 
del Cucho, Ministro del Convento de us-so~ 
GAs. y loada despues y confirmada por el 
Ilustrisimo D. Fr. Andrés Cnpella, Obispo de 
Urgel y por el especial orivilegio concesión y 
acta, que el miamo ratifica, atorga y firma a 
favor del SaAtuario de la Religión Trinitat'in 
en Sanahuja y 14 de Julio de 1591, siendo tes
tigos D Jaime Gallart, Arcediano de Berga 
en la Catedral de Urgel, y el Doctor Felipa 
Jordi ae la Catedral de Elma. 

Puestos ya en pacifica posesión del San
tua.rio los religi<#sos Trinitarios, lograron 
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de la Sanlidad de Clernsnte VIIf, .en el año 
1592 una Bula confirmatoria de la citada do
J~aci6n ~ incoq>O.ración del Santuat'io y sus 
tlenas a la Rellg1ón de la Sanlísima Tl'ini-· 
d,ad. de Padres Calzados, Hedeociòn de Cau
tlvos, mandando, que en esle nuevo Conven
to Trinitario de LAS·SOGA.S habitasen el .Minis
t!'o 6 Prelada con ocho Religiosos Protesos 
donde, vh•iendo en perfección, conforme à 
su celestial Instiluto, cumpliesen con el rezo 
de las horas Canónicas ú oficio Divino· con
fesase~ y pr·edicasen a los f! eles. aplicàndose 
a la salvacrón y eonsuelo espiritual del pl'ó
glr;no, para rnayor gloria de uios .Y de su San-

"'& ti~ama Madre. En virtud pues de las ordena· 
ciones de la citada Bula tomó nueva pose
sión c?n. las fol'malidades competentes el 
Rdo. Mrn1stro Fr. Melctor M:ontejo en el dja 11 

........ ~e Agosto del año t:J~5, y levantó nueva .dcta 
ae ella el Discreta Miguel De:leu Notario del 
coleEJio de Lél'ido, porque des'cte entónces 
queda ba erigida el Saotuario de L~s sOGAS en 
Convento ~e .Religiosos. TriniLarios; en cuya 
pacifica é mstgne poseswn estan los PP. en 
e! dia de la fecha de la ptesente edición. 

CAPITULO V l. 
ROBC• Y RESTITUCIÓN _DE LA. SANTA I.UAGEN DE 

NUESTaA SENOBA DE LAS SOGAS. 
-
. Cua.ndo es tiempo de guerra, dice el ada 

.g_t? latrno, lo es de todos Jos males en la na
Clon que la .azota !Jellum om1u malum'b. Todas 
las desgrac1as of!.tgfa,..,n pues a l principado de 
Cata luna en el ano lt07, en que las poderosas 
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armas de Felipe V. :-ecobraron la fortaleza y 
Ciudad de la famosa Lérida. En aquellos dius 
la comarca de Urgel experimentó ui.o que la 
sorprendió, y fué la pérdtda y expoliación de 
su sobet a na prenda, la celestial Imagen de 
Nuestra Señora de LAS SOGAs; una mano sa
crllega con execrable alevosia y abominable 
atrevimiento an·ancó de !:U preciosa concha 
de su angelical trono, esta celestial margari~ 
ta, esta riqu1sima perla. 

No son para descritos aqul el llanto sin 
consuelo, los profundos !?uspiros, los amar
gos lumen tos, en que en la comarca se pro 
rrumpe, al notarse la violenta desaparic1ón. 
Practicaronse sin perder tiempo diliget, cias 
sin fin, pero ninguna dió resultada, ni pudo • 
averiguarse jamlls en donde paraba la Santa 
Imégen, ni quien la ocullaba, sumiéndose 
con ello el animo de tod<·S en incalculable 
desconsuelo y profunda desamparo. 

Como la preciosa margarita, que busca el 
ansioso mercader, bSi estuvo oculta la Santa 
Jmagen é ignorada desde el año 1707 hasta el 
de 1722. Hallóla por fin de una manera ex
traordinari~:~ y trajo con sumo conten to yale
gria al Convento de la Santisima 'rRI..: wAo. 
í'undado junto a las murallas de Lét·ida el Re
verenda P. Predicador Fr . Tomas Herrero. 
Religiosa de la misma celestial Orden. 

Pronto se divulgó la noticia por Urgel la 
alegria restiluyose entónces con todos sus ca
racteres en el semblante de los devotos urge· 
leses cuyo corazón no la tia smo a sus impul
sos y a quienes la noticia era mas agradable. 
que la conclusión de la guerra lo habia sida-
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en el animo de todos: y, para que no la des
VI'\necie¡·a la duda de los contemporaneos ó 
la interpretación Lorcida de los siglos por ve
nir, los magnlficos Miguel Sabater y Felipa' 
Jover. Regid0!'eS del Jugar de Ballvis, presen
taran nna súplica al llustre Vicario General de 
Lérída, par·a que tomase jurídica y auténtica 
intormación, y recibiese tesllgos . que decla
x:asen que la Santa Imagen restituida era la 
misma, que desde su prodigiosa invenéión 
se venerara en su SanLuario y Convenlo de 
r:.~s - SoGAS. Cual fué suplicado, esa intot·ma
ción en el dia 8 de Noviembre de 1722 en pr·e 
sencia del llustre Don Ramon Pastoret. Ca
nónigo de la Santa Iglesia Catedral de dicha 
Ciudud, y pot· el llmo. Obispo de la misma 
Don Fr. Francisco de ()lasso Hípensa, el Vi
cario Genera l y Oficial de lo Diòcesis, los dos 
suplicados para testigos pot· el Rdo. P. Fr. 
Francisco Vidal, "'~ inistro del Oonvento de LAS
SOGAS y los mencionodos Regidores de Bell
vis Su excepci6n v demàs cualidades dan Itt 
mayor fé posible al relato del Rdo. P. Fr. To
ll lBS Henero que este Padre hace para satis
íacción de todos los devolos en este solemne 
acto: y di ce «Declaro, aftt·mo y testifico ante 
»todos, que en el dia 8 de Setiembre del año 
»1722, estando confesando en la Iglesia del 
X> Oonvento Trinitario de San Salvador en Fra
»ga, vino à mis piés un hombre, de unos 40 
»~:~ños de edad, el que en el dls0urso de la 
»confesión me manifesló, que en el dia, en 
»que las armas del Rey recobraran à la Ciu
lldad de Lél'ida, y nño de 1707, en el saco, à 
>que fueron entregados los pueblos de Urgel, 
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»halló fuera del conveo~o à la Santa Imllgen 
»y la llevó consigo juntamente con a lgunas 
:.apreciables joyas que encontró; qu:l, des. 
»pues de robar·lo todo, quiso entrar· en el con· 
»vento, y no lo ver·ificó, porque sintió por 
J>dos veces consecutivas den tro de si una gran 
»resistencia, que se lo impidió, imposibili
»tandole por coatpleto en la tercera vez, que 
»se propuso, ejecutar su dañada inten ción, 
»no por' accidente alguno corporal, sino por 
»extraor·dinario impulso interior; reflexionó 
»entónces y comprendió por fio, que de todo 
»eso era causa el robo sacrilego, como ast lo 
»exper·imentó y conoció, cuando . des pues de 
»llaherse at·repentido y propuesto restituir la 
»Santa Imllgen, hallóse de repente libre y ex
»pedito para empl'ender de nuevo su viaje. 

«Pero que por su inconstancia y ceguedad 
»no solo no ejecutó su propósito, sino que re
».luvo en su poder sin cuito algun o ni vene
»raciòn la Santa Imàgen hasta el citado dia, 
>>en el que la entregaba muy arrepentido en 
>>el acto de la confesión, y recibió de sus ma
>>nos el allí confesor y Religiosa Trinitario.>' 

Oida la declaración, se tuvo por plenamen
te probadas la verdad é identidad de la Santa 
Imàgen de Nuestra Señora dè LAs-SOGAs, dió 
solemne sentencia el llustre Vicario General 
citado, y fué inmediatamente trasmil.ido para 
s u aprobaciòn el proceso al Il ustrl simo don 
Simeon de Guinda Obispo de Urgel. El Ilus
trisimo Prelado, despues de examinada la 
sentencia, interpuso decreto favorable en 19 
de Noviembre del mismo año y la confirmó, 
concediendo al mismo tiempo 40 dins de In-
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dulgencia a los que asistiesen à la Procesión 
de restilución de la celestial Imagen al Altar 
de su Santuario y Convento, y ademas otros 
40 a Jos que en todo liempo rezasen una Salr;e 
por devoció o à la mi sm a. Obtenido este de
creto y practicadas otras prevenciones, sólo 
-se pensó ya en devolverla y entronizarla de 
nue,·o en su anliguo Allar del Santuario con 
la solemne~pompa, que la devolviese y com
pensase en cuanto fuese posible la falta del 
cuito en que hobia estado por espacio de 
quince años consecutivos. Preparósa al ~ec-· 
to una Procesión desde Lérida al Santuario, 
màs como Bellvís en aquella época era de Se
ñoría Baronal del Muy llustre -capítula de 

,~ Dean y Canónigos de aquella Ciudad, el Re
verendo P. Ministro de LAs-soGAs y Magnífico 

' Ayuntamiento del Lugar dejaron a su bené
placito de oquel determinar el dia de la so-

. ~ Jemne Procesión, que se fijó en el de 23 de 
Noviembre del mismo año 1722. En los dlas, 
que faltaban para cumplirse el plazo, los Se
Ï1.ores Regidores de Bellvís pusieron en cir
.culación cartas de aviso é invitación a todos 
Jos Pueblos de Urgel y su comarca, partici
pàndoles, como la mujer del Evangelio, su 
.conten to y júbilo por haber encontrada la An
gelical Imagcn de su Madre Soberana, Tute
lar, Protectora y Patrona, exciló.ndoles con 
mucha urbanidad à acudir y acompañarlos 
en la proyectada Procesión de aquel-dia. 

En el dia pues en que se contaban 23 de 
Noviembl'e, à la una de In tarde el Rdo P. Mi· 
nistro del Convento de la Santí~ima TnmiDAn 
.de Lérida Fr. José Garcia, con su comunidad 
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Reli~iosa, y muchos Sesor.es eclesiàsticos y 
seculures de la rni~ma llevo en solemne Pro
cesión à la Santa Imagen hasla el Molino ue 
Ce!'viú situado a dos kilómetros de Iu citada 
ciudad', desde cuyo punto, despues de haber 
cantado una solemne Salve RtJ{fina a la ViJ•g.en 
regr·esó con el acomraña~liento.a su CoJHell· 
to y Ciudad. Desde e~e SJtiO cor.lm_uó despues 
la Procesión de part1da al Santuar10, coufia~a 
corno corresponaia, Ja Sanin Irnagen ni cuJ
dado del Rdo . P. Fr To mas Herrero y de olros 
aos Religiosos Tl"initarios. Los .tres monta
ron entónces en ún coche, e l pnmero soste
nia reverentemente la celestial Imagen y los 
ntr·os dos llevaban cada uno encendida una 
hacha que para ese fio envió el muy adiclo 
ol cullo de Nuestra: Señora de L&s SOGAS Lu
gl:lr de Bell vis. 
· Por especial Ordenanza del general da 
Tt11·regR, y del '~en ien te de Rey de la Plaza de 
Lérida acompanaban al coche 40 soldndos de 
Cubullerfa y 14 de Infanteria distribuldos p~H· 
rnilad, los primeres delan~e y detras ~el m:s
HlO coche y los segundos a derecha è ¡zquer
da. A este coche seguia otro, que ocupaban 
los llustres Señores Canónigos de la Sauta 
Iglesia Catedral de Lérida, el Doctor D. Pablo 
Ferrer, Dean, el Doctor D. Ramon Pastoret a 
la suzón Hegidot· y Gobernador· del Lugur y 
tét·mino de BeLvls. y el lloctot· D. Lorenzo 
Sal ~a Penitencilr r'iÒ. Detràs de es te últim o 
segui~n los c~:~nt•S en que mon~aban lo~ mú
sicos de la Catedral de fa menciOnada Cmdad 
de Lérida y gran número de concurr~ntes de 
difel'entes Pueblos, que hablan acud1do para 
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asistir a lo P1·ocesión. En este orden conti
nuaren hasta los limites del término de Bell
vJs; en cuyo punto vi todavía el padrón, ó 
pilar, y dentro del Nicho abierto en su parte 
mas elevada un cuudro, que con vivo colori
do y exactitud commemora el hecho de ha
berse entregado all! la Santa lmégen a la 
Procesión que se ordenó, eslaba esperando y 
formaren lL s ve ci nos de Bellvís y los Religio~ 
sos frinilarios de LAs soGAs, previstos los 
primeres de hachas y los segundos de un 
precioso palio pEJfa 1·ecib'r debujo sus plie .. 
gues a su Arnantfsima Madre y Patrona, la 
Virgen Santisirna en su Angelicallmagen. 

s peé.ronse, al llegar en el referida sitio, 
cantaren una Salve Regina arrodillados ante 
la Santa Imégen y el Rdo. P. Fr. Tomas He .. 
rrero hizo entrega de la misma al Hdo Rec
tor de Bellvís; este entonó en el acto un Plte
JJeum y ordenó de nuevo la solemne Proce
sión, que partió de 1 él'ida a la una de la 
tarde. terminó en la Jglesia Parroquial de 
Bellvís y con las luces numerosas de las ha
clÍas convirtió en clara y re5plandeciente dia 
la avanzada hora de Ja noche en que llegó al 
Jugar. El Altar de la Parroquia estaba primo
rosarnente adornado y profusarnente ilumi ... 
nado, la multitud sumarnente animada y go. 
zosa; pJr eso no reparó en la avuozada hora 
y cantó unas solemnes com¡;letas antela alH 
deposilada Imégen de M ... RIA. SANTÍSJMA., dan
do con ellas fl.n a Ja piadosa función de aquel 
dia. 

· En el siguiente 24 de Novie:nbre, antes de 
salir de Bellvis, el Rdo. Rector cantó Misa 
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'Solemne; terminada la cual orJenóse de nue
vo la Procesión gener al, a la que asistieron 
con antorchas numerosos devotos y Comisio
nad<?~ de los p~eblos de Urgel; hizo alto en 
'el SitiO de! .Mt?'acle para solemnizarla con 
agrada~les Vill~n.cicos, que ejecutaron con 
mae;Str1a los mus1cos entre festivas demos
traCJones dejúbilo, y por fin entreO"ó la Santa 
Ima_gen a _1~ Procesión del Converfto que en 
e! CI,lado sltio es t.aba . esperando para recibir
Ja, En este momento dióse gracias a Dios con 
un solemne Tke-JJeum por el anhelado suce. 
so, que acaba ba de verificarse, y la Procesión 
cont1nuó !?U camino presidida por el llustre 
Doctor y Canónigo D. Ramon Pastoret; a cuyo 
cargo estaba el sentar definitivamente en su 
trono é. la eeleslial Imagen de MARIA. 

Y, para que el inm~nso concurso de gen
tes, que habfa acudido a ese acto solemne 
logra~e el consuelo de vei' a sus anchuras y 
devoc1ón a la Soberana Reina, fué colocada 
la Santa Imllgen en andas primorosamente 
adornadas y llevada en lo restante del cami
no en hombros de cuatro Saeerdotes. Termi
nada la proces!ón, virificóse el acto màs so
lemne y en~ernecedor_ que durante su curso 
hubo sucedJdo: el Senor Cnnónigo Pastoret, 
sacó de Jas andas a la celestiRl Reina y la 
colocó en su antiguo Trono y Camarin en 
dpnde basta el presente es venerada de~otl· 
Sirname~te, cual tu"e la indeclble dicha de 
ser testJgo de elto en él ya citado dia 16 de 
~ayo ~e 1798. Inmediatamente se pasó a de
Cil' M.~sa solemn~ .Y a toda orquesta, en la 
'CJ:Ue dJJO el PaneglTlco de las misericordiosas 
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Yirgen; mejoró luego y recobró despues per.
fectamente la salud merced al prodigio, que 
en su favor obrara tan celestial Princesa. 
Asi lo publicabun despues el reterido Doctor 
y cuan tos le asistieron para gloria de MARIA 
SANTÍSIMA. 

En el año 1707 un Soldado de ~los que es
taba o bloqueando a la Ciudad de Lérida Y 
destacaran despues los si tiadores para me
rodear en los pueblos vecinos, pistola en ma
no, intrépido y furioso, acometió é. Tomàs 
Talarn, vecino de Bellvis, que se habia ale
jada del Lugar, apuntóle en efecto en ~l pe
cho y disparò para malarlo, pero por p~1m~ra 
vez le hace falta el tiro, por cuyo motivo m
dignado y rnaravillado à la vez pregunta con· 
fundido à Talarn, a cual santo te has recla
mada~ Del lodo asuslado por la pregunta, 
pero no amilanado le responde lisa y llana
mente, qu e se hahía reclamada a MARIA SAN· 
TÍSIMA DE LAS-SOGAS. Efectivamente, con testó 
el soldado, ella te ha amparado, porqueja
m as hizo falta alguna mi pistola y menos de
bia hacerla en esta ocasión. Talarn quedó 
maraYillado de la confesion del Soldado Y 
libre por completo de su furor, no dejó des
pues de publicnr este suceso como un favor 
recihido en tan apurado trance de la benèfica 
Patrona de Urgel. 

Dio 19 de Marzo de 1735 Antonio Tarra
gó, Albañil del Lugar vecino de Liñola, tra
bajando en el alero dellejado del conven to 
de LAs-SoGAs, en la parte que dà al claus
tro, tuvo la desgracia de caer desde aque
lla elevación a consecuencia de hahecse roto 
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de improviso los andamios _de la obra, a i 
instante invocaran el refer1do Tarragó y 
cuantos con él estaban en la obra à MARIA 
SA.NTísmA DE LAs-SoGAs, y por ser mucha la 
elevació:J, cayeron las desechas maderas con 
tan gran lmpetu, que solo el cant? de una de 
Eíllas rompió el recio palo de un p1é del caba
llete de albañilerfa, que estaba en el s~elo . 
Tarra~ó en especial, que caia con pel1gro 
mayor, que los demés • ~bre~os, no . só lo no 
murió sinv que con admiracJón de lodos le · 
vantóse sin haber sufrido lesión alguna y ca
.g¡ sir1 haberse asustado. Ese suceso obligó ol 
afortunndo y a sus cornpañeros é publicar 
agradecidos durante su vida otro J?atente rnJ
l!lgr0 debido à la pi , do~a protecc1ón y pode
T'Osísirno valimiento de la invocada Soberana 
Virg~n de LA.S-!30G!S. 

La octava plaga. que el Altfsimo,_envió al 
Egipto para vencer la dureza de coraz~n de 
Faraon, la La ngosta, apareciendo en mnu
rneJ·ables ejércitos sobre los campos para 
~vorflrlos y así ejecutal' la divina venganza 
sobre Provincias y Reinos. ha asolado en su 
dia los de la Comarca de Ur·gel. Es muy no· 
tsbla por lo desastrosa la aparición de ella 
acaecida en el año 1687, en et que devora los 
pejugAres y destruye el arbolado y viñedo del 
país para au_mentar sus estr·agos el? los dos 
siguientes anos y no desaparecer smo lu~sta 
que el país, recordando de nuevo y recornen
do d.e veras al eficacisimo amparo de MARTA 
SANTISIMA. DE LAs-SoGAS, acudió al Santuario 
con Solemnes y penitentes Procesiones, re
sullando de ello. que la !angosta desapareció, 
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y dejó libres los campos en 1¡89 sin cebarse 
mas en ellos por la eficaz y tantas veces re
conocida intercesión de la Soberana Madre y 
Patrona de Urgel. 

Tan terrible, como Ja Langosta, es la se
.quia , que con harta frecuencia ag::Jsta los 
campos del p"'is, cuando el cielo se vuelve de 
bronr.e y r enitente ya no envia su rocío a la 
tierra. Sobre Iac; restantes es notable. la que 
suf!'ió Urgel en el año t578, en el que, por 
haberse pasado un invierno ~uy seco , y su
cedido una Primavera sin llover secllbflse el 

· sembra do y sedientos perecian los fru tos y los 
àrboles. Busc.àbanse por todó.s partes y sln c~
sar, medianeros, que aplacasen pronto la di
vina indignación. La Ciudad de Balaguet· ha
bía ido dos veces en Proces ión penitenle al 
Santuario de Nuestra Señora de LAs-SoGA.s; 
se habían ya expuesto el cuerpo de San Ar
mengol, Obispo de Urgel,las prodigíosas Imà· 
genes del Sunto Cris to de Balague1·, dui de 
.Pons y de MARTA SANTÍSIMA. del Socós de Agra· 
munt y mostréndose todavia de br~:mce el 
Cielo se acudió por última al e.ficacísimo a rn
paro' de Nuestra Señora de LAs-SoGu, la 
cual por los rendidos clamares y repettdas 
súplicas de todo Urgel y su Comarca en el 
dia 5 de Mayo del citada año 1578 fué votada 
y en el dia 12 del mismo mes trasiadada al 
primoroso altar levantado para la exposición 
en la fuente del Mi1·acle, en donde se celebr·ó 
oficio solemne, cua! hoy se celebra toda via .r 
se esplicarà en el Capitulo octavo. Muchus 
fueron en tonces las procesiones de Penilen
cias, que se vet•ificaron en el país y comarca 
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de Urgel, pei'O la màs notable fuó la de los 
cincuenta Peregrinos, que con hàbito de pe
nitencia la Ciudad de Fraga envió a Bellvís. 
Asi se abland6 el Cielo y concejió por tln la 
abundante y deseada lluvia por el Canal de 
esta prodigio:->ísima Imñgen. Todo se halla 
individuolizado en el manual del referido año 
que se guarda en el Archivo de la Rectoria de 
Bell vis. 

Igual beneficio se logró por la sobcrana. 
mediación é invocación de Nuestra Señora de· 
LAS soaAs en el año 1691 en el que el païs se· 
halló en circunstancias casi iguales ó. las 
descrilas en el pò.rrafo anterior. En el de wg9 
se obtuvo el mismo beneficio, cesando por
completo los fort.ísimos aires, q~e seca ban los o

campos iel pals. Pónese aqm punto en la 
enumeraciòn é historia de esa clase de bene
ficios, porque seria proceso de n un ca ac:nba.r 
recordar una por una las épocas, en las que 
se ha recorri do a la celestial ruen te de esta 
Soberana Princesa para obtener el deseodo 
beneficio de la.lluvia. Basta decir que se i~
nora en el país, no se haya recibido siempre, 
cuando han mediado las Plegarias solemnes 
y se ha prncticado las maximas dc un espíritu 
humilde y penitente. . , . 

Tambien en otras calam1dudes publlcas 
ha sido invocada la Virgen SanUsima de LAS 
SoaAs, obteniendo siempre el deseado benefi
cio. Notable es el que obtuvo la Comarca en 
el año 175~ en ei que una cruel constelación 
alteró de tal modo lus condiciones del aire, 
que produjo enfermedades sin cu~n to y con· 
virli6 ó muchisimas casas en h osp1tales, mu-
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riendo innumerables personas y apenas con
valeciendo enfer mo alguno, ¡tan terrible era 
la enfermednd! Bellvís en esle año, como en 
otros muchos de iguales circunstancias, no 
sufrió la c&lamidad, gracias a la protección 
visible de MARTA SANTISIMA DE Las-soGAS, que 
la preservó en aquella épocu de todo mal. 

Finalmenle podrien recorda rse aqui los 
estupendos prodigios é innumerables mila
gros que Dios ha dispensada misericordiosa
mente a sus devotos por la mediación de MA
RIA. SANTrs.uA DE LAs-soGAs, y de que son ca
lifi~ados testigo~ las. puer~as, las paredes y 
verJaS de su Ca pilla e IglesJO colgadas de pier
-nas, bro.zos, ojos, pechos y cuerpos de cera, 
. de mortajos, cabelleras y re:ablos; el!os de
muestran, cuan propicia y benigna es la Vir
gen para con sus devotos: pero no es posible 
dar detalles de ellos en un breve compendio 
en el que sólo se puede consignar, que siem
pre que el devoto se ha reclamada debida
men te a MARIA. SANTÍSBIA. DE I ,AS SOGA.S ha 
sido despachada favorablemente s u súpÚca. 
Muy ~n especial debe esto coosignarse de las 
neces1dades de agua, porque no ha s ido ex
puesta la Sagrada I~ò.gen sin obtener el agua 
deseada. La fundac1ón de esta exposición se 
describe Sdguidamente para mas renovar la 
antigun fervorosa devoción y arraigarla en el 

-co razón del devoto, ptH'a que recunozca y ado-
-re à lan Angelic:al lmagen, é invocada esta 
piado:;lsima y clementisima Madre y celestial 
Pa I l'O I? a en to dos 19s peligr·os, tribulaciones y 
neces1dAde~, mamfteslo eompnsi~o a sus co
frndes y devotos las misel'icordiosísimas en . 
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trañas de su admirabilísima clemencia y com
pasión. 

CAPÍTULO VIII 
FUNCIONES EN LA EXPOSICWN (VUL<JA.RMENTE 

LLAMADA. LA. TRE rA) D'E LA. SANTA IMÀGEN 

Al esperimentar sequia los campos por 
Jalta de la conveniente lluvia ó por la excesi
va violencia del no interrumpido viento de la 
_estaciòJ:Il, y por consiguiente alreconocer, que 
la cosecha corre peligro inminente1 un lugar 

_de los alrededores, que es algunas veces Li
fiola, olras PaZa1t.., envia sin pérdida de tiem
po un Síndica al Ayuntamiento de Bellvís é. 
exponerle la urg~nte necesidad de implorar 
la prvteccióu del cielo ::;obre los sedien Los cam
pos y sembrados y proponer la. con>ocación y 
concurrencia de los demas Pueblos de la Co
marca de Urgel para solemnizar la Treta de 
Muestra Señora de LAS-sOGA.s con el aparato 
y ceremonias acostumbradas. La primera de 
estas consiste en una muy atenta recepción 
de los Prometeres, que los pueblos envian é. 
Bellvis en demanda de la T1·eta de la celestial 
I magen, y que de el los hacen el magnifico 
Ayuntamiento y Notables del Lugar citada 
reunidos en la casa del Cornuo. 

Llegada ya el Promotor, arenga con ani
mación en presencia de la Junta para inclinar
la prontamente a una tan solemne, como de
vota función. Presentada ya la promoción de 
los pueblos, y reunides sus representau tes en 
la sala de la Junta, esla Yola la extracción de 

.. 
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MARXA. SANTÍSJ-MA. de su Carnarin, previniendo 
seguidamente a los Pueblos, que la extrac
ción debe solemnizarse con un Octavario, y ha 
de acudir al Santuario en el dia, eD que le to
que el lurno, sólo 6 en compañia de otros el 
Pueblo en solemne Proces1ón para adorar a 
la Virgeo, suplicaria y celebrar su Oficio con 
las circunstanc1as, que mas abajo se explica
ran, y haciéndoles presente llla vez, que que 
da a car·go de cada Pueblo el cuidada de bus
carse Celebrau tes, escoger s u Música y Predi
cador y ordenar la Procesión. Hecba la adver
tencia, acta continuo los pueblos p:-incipales 
acuerdo.n, cuales otros se agregarlm à su Pro
cesión y solemnidad, el turno de órden de 
estas, el número y nombre de los pueblos, 
que se reuniran a cada.una, y cuanto con
duzca al órden, que es la iuente 'de toda so
lernnidad. Despues del anterior acuerdo los 
S1ndicos regresan é. sus Pueblos; a su arribo 
se echan a vuelo las campanas para anun
ciar que esta ya votada la Treta de MARrA SAN· 
TISIMA, y comienza desde esta hora a sentir 
gran consuelo el corazón de todos los Urgele· 
ses ya excitados para Ja campana il robuste· 
cer s u confi.anza en su Madre, LJ.ltelar y Patro· 
na MARIA SANTISIMA baja el amabiHsimo titu
tulo de LAs-soGAS. 

En el mismo dia de la votación el Magnífi
ca Ayuntamiento, Regidores y otras Persa
nas de lo màs recomendable de Bellvis, van 
a l Convento de LAs soGAs a suplicar al Rdo. P. 
Ministro y Comunidad de Religiosos trinita
rios, que en atencién de la apremiante nece
sidad del dia, sea igualrnente de s u beneplé.-
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cito el sacar de su solio à la celestial Imagen 
y colocarla de manifiesto e11 s·1 Capilla del 
Clausll'O; la Comunidad contesta à la súplica 
que muy gustosa es de ello y està pronta a 
complocerles, con tal que se obserYen l~s ce
remonias acosturnbradas en estas fnncwnes 
sagradns y se res pelen los derechos de la Co
munidad,' según estàn registrados en el libro 
de Hesoluciooes de su Convento. 

Uos 6 tres dlas despues de la votación y 
-súplica, deflnitivamenle conveni~~ ya el dia, 
en que ha de ejecutorse la exposición de MA
RIA SANTÍSIMA, env1anse veredei os à los Pue
blos pAro comunicaries el dia de la Treta 
y el del Octflvario, en el que !e corresponde 
ir en procesióu al Sauluario, ó agregaTs~ a 
e:la. La comunicación se haca por cart11 lm
presa, la cua! para edificación de los q_ue 
lean esa Hislor'ia, copiada a la letra d1ce 
asb-Magnffico Señor- En medio de la pre

-»sente calamidud lamentable de t'ulla de 
»agua, con que Dios. ha tonto tiempo j_uslt
:r.simRmente initado de nuestrn correspon
~»denciu . no..; aflige y contri::;ta, han eouveni
~do rnuchos pueblos en har.er públicus Ro-

. rgalivas, para que se digue aplacAr' su seve
HA indignación y en,·aine la espada de su 
>>divino rurot·; per·o habiendo sido aquellas 
»basta ahoru iurmduosas, por las muchas y 
»muy aten tas y •·endidas súplicas de los S1n
»dicos de est1:1 l> ·marca de Urgel, se ha re
»suelto en junta recurrir con devoción fex:vo
)>t·osa a la singular protección, poderosa re
>>fugio y eficaclsimo amparo de Nuestra Ce· 
~le-5lial Madre, Tutelar Protectora y Patro·· 
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»na MAlilA SANTÍ.'lJMA. nE LAS-SOGAS, para que
·»miràndonos en esta afticción y desconsuelo 
»con ojos compasivos y muy piadosos, se in
»terese con eficacia con su amantísimo y 
»preciosisimo Hijo, a fin de que ejet'Cite so-

·l'>bre nosotros su innata misericordia y cle
»mencia, remediando esta nuestra presente 
>' necesidad con el beneficio de la saludable. 
»lluvia, de que nuestros frutos, sembrados y 
,»plantas tan necesitados estan. Para este. 
»efecto se sacara de su Iglesia y Capilla y se 
»expondra é la púiJiica veneración la Ange:'" 
nlical Imagen de la Virgen en el dia del co
»rriente més, la cua! rAsolución participa-
~mos aV. Magnificencia, suplicando al mismo 
»tiempo, se digne honrarnos con su asistencia, 
»Y para dar lustre a tan devota funcion y obse
»quiar con el debido cul to a tan Soberana Rei
»na se sfrva enviar a algunos de sus individuos 
})Con hacbas segun su devocion y posibiLidad, 
»que por todo recibiremos especial favor.»=~~ 
B. L. M.== 

D. José Solsüna, Boticario de Palau. que tie· 
ne antigua experiencia de esa funcion y mu
chas veces ha sido en ella elegido Sindico por 
diferentes Pueblos, a instancias del Rdo. P. 
Pr. Fr. Pablo Folbo, actual Ministro del Con
vento, enumera los Lugares, a que se pasa 
est& carta de invitacion, en una nota en 
que dice ser los 54 siguientes, a saber: 
Vilanova de la Ba1·ca: Te'rmens: Mongay: Pene .. . 
lles: Fuliola: Bullidó: Castellnou: Mas de Bsta
della: Aròeca: Juneda: Alcoletge: Miralca,mp~ 
Poal: .A..rclu: M ollerusa: Bell-lloclt: P1tigvert: 
Las Borjas: Belianes: Bellpuig: Anglesola: Vall- . 
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"Dert: Ta?'1'ÓS: Castellse1·d: Butsenit. Vallfogmw,: 
Corbins: Ton·e de la Jileu: Ciudad de Balaguer: 
Bellmunt: Li1iola: La G1taraia: Yòars: Vilagra-

--sa: Pteixana: Golmés: Puig-gros: Artesa: Sida
mon: Fondarella: Lasenti1t: Bellcay1·e: Boldú: 
Tornaòmt: Barbens: Tarrega: San Ma1·ti: Maldd: 
Vilanova de Bellp?tig: Castelldans: A lan1t1~s: To

'9'?'eg?·osa y Pala1t. Aunque son convidados ~stos 
comunes 6 Universidades, no siempre as1sten 
todos al Octavario; sino aquellos solamenLe, 
cuyos campos experimentan sequia, y a cuyos 
habiLanles urge recurrir al Patrocinio de la 
Divina Madre. 

Para dar principio a esta solemne, como 
piadosa funcion, preparados antes con los Sa
cramentos de la Comun.ion y Penitencia,porque 
es la mejor disposicion para que estos votos y 
deprecaciones penetren los Cielos, cuando es-
tos se muestran de bronce y completamente tJ 
negados a llover, los Señores Alcaldes, Regido-
res y o tras personas notables de Bellvís, van 
en la vigilia del dia .destinado para la T1·eta, da 
aquella tan soberana manera preTenidos, al 
Convento de Nuestra Señora de LA.s SoGAS, en 
donde, adornada ya la Capilla del ClausLr?, reu
nidos el Rdo. P· .Ministro, Rda. Comumdad y 
los Señores arriba citados, en el .·moml'nlo de 
dar las doce de la nocht>, cuando Lodo lo cria-
do esté sumida en el mas profundo silencio, y 
los as tros ruedan suspendidos sobre n uestras 
cabezas en la mitad de la carrera, en la hora, 
en que el Divino Salvador, Sol de Justícia se 
~esprendi6 de la Divina Aurora y dejo el T<ila-
mo virginal de su Madre Inmaculada., el Rdo. 
P. Ministro toma en sus manos la angelical 
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Imagen y la trastada desde su solio 6 Cama
rin a la ya dicha Capilla de. Cla~sLro. Todo es 
pues recogimienlo en el mtenor del Con
vento duranle el primer acto del Octava
no y tan profunda, c~mo notables son la 
veneracion y actos pemtentes, que. lo~ Ul
geleses pracLican durante los ocho .siglllentes 
dias para qucllas súplicas, hechas mcesante
men'te ante la veneranda ~magen, pene~ren los 
Cielos é inclinen su poder a f~v~r del pa1s. 

Pero el silencio del recogi~Jento cesa des
de el Campanario y sus espacws. Desde aqui 
este recogimienlo produce en el cora~on .aque
lla ternura, que ablanda el alma d_elmd1feren, 
te mas prevenido, y solo desde aqlll es notable, 

_ porque en el mismo momen~o, M _que la gra ... 
ciosisima Imagen de la Sanlis1m_a Vugen M~RIA, 
desde el Camarin ò Mar de gra01as, don~e Liene 
su asiento es cualla misteriosa nubeCJta, que 
viò Elias tras'ladada a la Capilla del Claustra, 6 
a los ca~pos sedie~tcs sobre los que por .la 
dilaLadfsima esfera a que la nube se extend1ò, 
medido su Patrocinio, este ha de resolver~e e_n 
Uuvia saludable a fuerza de clamares Y suph
cas; desde este momento digo, a la ~ampana 
del Convento, dando el aviso, y rom~1endo el 
silencio en que esta sumida la Creac10n, res
ponde 1~ campaneria de todos los pueblos,_ que, 
oïda à un tiempo y en aqu~lla hora, excita el 
afecto en el mas tibio, pubhca un nl!evo con
suelo una nueva alegria y •.wa ruas firme con
fianz~ para el devoto, y en todos renuev~, 6. fo
menta esas puras y enternecedoras practiCas 
de la mas firme esperanza ~el Urgel~s, pero tan 
profundamente, como difi01l es sen tu esos afec .. 

. , 
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tos sin presenciar el piado~o acto, ni escuchar 
el inmenso campaneo. 

Amanecido el dia comienza el movimiento 
que para el OctaTario anunci(, el campaneo: el 
Lugar de Bellvís ordena en esta hora la prime
ra Procesion solemne y va desde luego con la 
mayor devociou, ararato y compostura al Con
~ento de LAs-socAs ejercitandose en el camino 
ea ejemplares y conmovedores signos de com
puncion y penitencia. Introducida en el Claus· 
tro y llegada a la presencia de la San tisi ma 
Virgen comienza la Misa solemne con música 
.y para la que .Bell vis tieue prevenidos dos Pre
dicadores, uno que dice su Sermou ante los que 
ho.n logrado reunirse en el Claustro y anle la 
capilla, en donde esta expuesta la Santa !ma
gen, y el otro desde debajo del cubierto 6 pór
tico del convento ante los que no caben en el 
Claustro. Tan numerosa es siempre Ja concu
rrencia de devotos venidos de muchas leguas a 
I~ redonda para participar y ¡ozar de esta fnn
CJon. 

Acabado el oficio, se ordena de nuevo la 
PrQcesion General para ir desde la Capilla del 
Claustro al sitio, que se llama lo Mimcle, a 
donde desde el Cielo descendiò la benignísi
ma Señora para 'socorrer a su buen devoto 
.Juctn A ·mqrós: a esta Procesion por cos Lumbre 
Dluy ant1gua se agregau para acompañar à la 
celestial Imògen seis ò doce hombres. llevan
d? hachas encendidas y p•·esidiendo a los ve
cm~s del pueblo 6 pueblos por los que son 
eJ?VIados por cuyas agregaciones hacesé muy 
dilatada y no menos deTota, aunque el núme
ro no cese de aumeotarse hasta llegar al sitio 
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bondades de MARIA el Rdo. P. Fr. Tomés He-. 
rrero con celo y erudición, que todavia pue· 
den admirarse en su sermón impreso, qua 
se t!onserva en In Biblioteca del Convento Tr·i .. 
nitario de Barcelona. Finalmente, despues de 
terminades todas las ~olernuidades de t·esti
tución de la Santa Imégen é su antiguo T•·o~ 
no, para irnperecedera memori!l Ievantó Aota 
auté ltica de la referida función solemnísima 
el Rdo. Doctor Coma, 11PCIOt' de Bellvís, sien ... 
do tesligos Jo~ Reverendos Hectores de las. 
Part'oquias de Tot'l'egrosa y Fondarella . 

Fué todn esta •tunción lucidtsirna y rnuy 
concurrida en ostentación fet·vorosa del cor .. 
dial amor y ternura, que profesan a tal celes .. 
tial Pl'incesa todos los vecinos de t!ellvís, los. 
Urgele::>es y dem as c<..rnurcanos, y en cuyas 
practicas • onlinuon todavin, como se com
prenderll por las singulares demostracione~ 
de veneración y de confianza, con que recu
.rren a esta vtrgen clernentlsirna y poderost
sirna, y van descrites en Ja narracióo, que de 
las principales funciones de LAs-soG.&s se ha
ce en el Capitulo octavo. 

CAPITULO VIl 

COMPENDlO DE LOS MILAGROS DE NUESTRA. SEÑORA. . 
OR LAS SOGAS. 

Ornitiendo una nueva relRción de los pro· 
digios referidos hasta aquí en la narración de 
la historia èe LAs soG.&.s: orniliendo ta rnbien 
otros rnuchos, que por sus maravillosas cir
cuP.stancias podrlan relatarse en este Capftu ... 
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lo, sólo se hara menc10n en el de algunos 
muy especioles verificsdos en su dia tsnto 
en honor y gloria de esta celestial Reina y 
EmperaLriz del Universo, como en corrobora
-cion de aquella s di vi nas. palabras del hermo 
so cantico, que en presencia de su prima 
Santa Isnbel vntonó la celestial Profetisa MA.
Rh S\NTlSIMA: .El Ormdpolente !ta keclw en nLi co
.sas urandes. Y porque aquella s cosa s g¡·andes, 
a que el valor hum<~ no no a!c~nza reproducir, 
ni à veces comprende su imaginación, son 
obras de Dios. que con tal Omnipotencia de
muest.ra nprobar la gloria, que el devoto tri
buta a MARIA., la mas tierna madre del hom
bre, reflérense a continuación los siguientes 
prodigios, que estas verd;:~des prueban y al 
devoto confi¡•man en su terviente devoción. 

De gran importancia es el prodigio obser
vado en el año 1528; contilbanse en este año 
truscurridos 338 desde el en que la Mula del 
atortunado Juan .Anw?·ós, con el saco de la ha
ri na a cuestas y de vuelta del Molino, hubo 
caid o en el solo de la f u en te dd Mimcle, na
die sospechaba en ello, y no obstau te po¡· una 
singulor Providencia descubrióse en el refe
rido sitio una señal evidente del vino de la 
calabazu y de la harina del saco de .A1nm·ós, 
que no pudo borrar el transcur:;o de los años. 
Vié¡·unla los vecinos de Bellvís, y para relí
quia levantttron algunos porción de la bari
na de!Tamada; todos los concurrentes a la 
fuente la vieron tambien y para que el suceso 
quedase plenamenle probado el Rdo. Rector 
de Bellvís, P. Antonio Despés mandó reunir 
tres Nol:Jrio;; pu1·n que diesen, auténtico tes-
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timonio del prodigio que probó a su presen~ 
cia, disponiendo, que con un bastón se sacn
se tierra de lafuente y se examinase el agua, 
-que queda se en el hoyo A si se hizo y de ell o 
resultaran tierra y agua teñidas del color de 
vino negro con Ja uotflble parlicularidad de 
.que en la hierba y junco::> ve¡·des parecia con
gelado el vino y la mano, y los pnño;;, q~.e 
estas coses tocob8n, quedaban ó su vez t.ent
das del natu1·al color de aquel. Co11cluicta 1::~ 
prueba, dieron pues testimonio de todo los 
tres Notal'i~s) Mossén A nt.onio Roselló, _Y i c~
rio de Bellv2s, ivlossén Andrés Soler, V1cano 
de LAS-SOGAS y Mo~•!:::én Junn F8lcó, Vicnrio 
''el Poal en presencia de los testigos Mos~én 
Andrés Pncorull. Rector de .A1·òeca en el Arzo

.bispado de Tonagono , de Mossèn .luan de 
Cayre, de Mossén Alejandro Blan y de Mon
se¡·rat Pocor·ull, A Icai de de .arclts 

Esta estupenda maro.villa renoYó In me
moria de aquel antig-uo y prm1itho prodigio, 
'<}Ue la Soberana Reina se dignó obrar en pel'· 
sona pélra mr~nifcstursc y soco1·r-er a su vcr
dadero devoto J1t-tJi A?!LO?'ó.~. As1mismo ariró 
In devoción de los Urgeleses y Comarcanos 
del Suntuario de NuesLra Señora de L \f': ~ o
GAS y se reprodujeron los antiguos uctos re
ligiosos de las Procesiones y demas pr;lctica
.dos paro. ira adorar a la Santa Imàgen. Bell
·vis, Liíí'•la, lt1enr¿1:r;ues, A 1·ò~ca, Castettserd. Te?·-
1Tbl'/1tS, Palau, Vilanova, Bellcrti't'&, Co1·òins, Lato
?Te, Bell-llock, Corb, y otras poblaciones dieron 
testimonio en olras tantas Proces iones rlel 
nueYo impulso, que su devoción ú l.As-soGAS 
recibiern, y viei•on recompensndos sus es-
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~fuerzos con la repentina curación de rnuchos 
el!terrnos al simple contacto del vino pr·odi
gwso, que corno reliquia preciosa llevRron al 
regresar ó s~s casas con la firme esperanza 
de que curarwn los pacientes. Así se verificó 
en efecto, corno consta del Acta, que despues 
se levantó para recuerdo y testimonio de todo 
el prodigio. 

Gabriel Rstebe, hijo de .Mm tin Estebe, de 
Termens y Maestro mayor de Grarnatica en 
Balaf!.?'er, cayó ~n la acequia del Molino del 
lérrnmo de la Cmdad en ocasión en que lle-· 
vaba gran caudal de agua y no contaba con 
medio hurnano para no ahogarse; en este 
apuro reclaméndose a MA RtA SANTÍSIMA DE 
LAs-SoGAS, co~pareci~ en medio de las aguas 
una muy agracwda Senora, que con singulnr
destr~za le tomó _en su~ ma nos y arrancó de 
la pel1grosa cor'l'Jen te sm haber sufrido lesión 
alguna~ sin dejar al instnnte la Benefactora 
raslro a1guno de su pre~encia en el sitio del 
1 nfortunio, ni dar tiempo para agradecerla a 
lo menos de palabra tamaño beneficio. Tan 
notable circunslancia inclinó el ónimo de to
dos.a creer pia?osarne_nte, que ello fué dig
namón de la mrsma V1rgen Sanlisima fervo
rosarnente invocada bajo el singular timbre 
de LAs-sr GA!. 

Invadia y saqueaba elllano de Urgel una 
~ran cuadrilla de bandoleros, que por sus 
mn1:1merable~ atrocidades y crfmenes enor
mlsimos. tenw en g~an consternación :¡ so
bresalto .a todo el pa1s; habiéndose propaga
do consrderablemente P.l pànico y no con
tando con medios humanos eficaces para 
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conjurarle, los Urgeleses, por esa costumbre, 
que en el alma crea la verdadel'a devoción, 
reclamaban con grsn confianza é invocaban 
de corazón a su celestial Patrona y amant1si· 
ma Madre MA.Ru. SANTÍSIMA o¡,; LAs-soGAS, los 
bandoleros. sabida la confianza é invocación 
general de Nuestra Señora de LAs-SoGAS, fu
riosos y entre mil blasfemias amenazaban a 
la Santa Imàgen cbn cortnrle la cabeza; en 
tal disposició u ·llegó un dia, en el que, trab"a
do -un combnte, que dul'ó todo el anochecer, 
reconocier·on : en él la protección visible de 
MARIA Urgeleses y bandoler·os, pues los pri
meros obtuvieron el Lriunfo sin estar acos
tumbrados y con la perdida de un muerto y 

• otro herido, y los segundos perclidos en el 
campo much.ísimos muerlos y heridos, hu
bieron por necesirlad de atribuir su gran de

tl rrota :y el triunfo de los otros combatientes a 
Ull gran milagro de MARIA SANTÍSIMA DE LAS
SOGAS. 

Siendo teniente de Rector en el sa·ntuari07 
de LAs-SOG2\.S Mossen Espasa, cierto dia dis
gusto altamente de palabra a ciertos par-~icu
lares, qué, ofendidos de él, dierou al temente 
sobrado motivo pa,ra Lemer de su enojo un 
mal mayor. Para precayerle pues, mandaba 
habia ya muchos dias, que dcspues de los 
oficios divinos de costumbre estuviese de 
continuo cerruda la puerla del Santua.rio, sin 
permitir a nadie la entrAda por temor à su$ 
contrarios, pero, cumpliéndose fiel y diaria
mente-Por los criados la órden, encontraba 
todos los dias la puerta abierta. Atribuïa este 

5 
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c~so a descuido de los criados, que, repren
dJdos, asegurabnnie siempre, que cumplian 
la órden, ~.:ual debian, pero no convencido de 
~us razones, quiso un dia cerrt1r por sí mis
mo la puerta y vigilaria; en efecto paseún
d9se con este objeto por el claustro, vino a 
d1straerle del rezo del oficio Divino, en que é. 
Ia sazón se ocupaba, el ruido de correrse el 
cerrojo y abrirse la puerta, acudió al instau
te, encontró otra vez de par en par abierta la 
puerta y no encontró, quien la hubiese abier
to. Por aqui conoció entonces, que era vo
luntad de MARÍA SANTíSIMA estuviese de con
tinuo abierta la puerta del Santuario, para 
que é toda hora tuviese libre entrada el devo
to para visitaria, adoraria y suplicaria y ade
mas convenciose de que él, quedandose en 
aq':lel sitio, estaria siempre seguro de cual
qlilera asechanza, cual lo experimentó en 
adelante, no permitiendo jamús, estuviese 
cerrada Ja puerta, que despues se llamó del 
Milagro. 

En el mes de Diciernbre de 1585 al Doctol' 
Ll~ch Soriguera, Rector de Bellcayre en el 
Ob1spado de Urgel y despues Canónigo de 
Solsona unas calenturas continuas dieron 
tan profuD:do y continuada letargo, que tuvo 
à los S1rv1entes de cabecera sobreexcitades 
por la salvación del paciente; sacramentado 
y desauciado de los Médicos, en un rnomento 
que_tuvo claro, pero. sin fuerzas y agonizan
do, mcorporóse de Improviso en Ja cama y 
exclamó con fervor: Madre de !Jios de LAs. So
GAS olwra es ho1·a, en que rne ayudeis, q?be eil, Vos 
confio: tan corta oración fué escuchada por la 
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santificada por la presencia de la Madre Di
vina. 

Llegada la procesion a la Capilla de ese sitio, 
se deposila la Santa Imageo en su altar entre
tanta que uno de los dos citados Predicadores 
dice otro Sermon al raso y aote la apifiada mu· 
chedumbre: no se hace otro acto religiosa, y 
acabado el sermon la procesioo regresa en el 
mismo orden y forma al convento, l1evando 
-consigo a la Imagen Soberana para depositarla 
de nuevo en la mencionada Capilla del Claustro 
y dejarla expuesta durante el octavario a la pú
blica venera ·ion de los Fieles, que en esos dias 
acudan a adorar la Divina Estrella MníA., é im
plorar su mediacion eficacisima para con su 
Hijo Omnipotente. 

En el Convento se despiden los enviados por 
los pueblos y los vecinos de estos que han asis
tido a la solemne Funcion: a la competente hora 
la Procesion de Bellvis regresa a la Parroquia 
con orden y compostura iguales a las que ob
servó al amanecer en su dia al Santuario de 
LA.S-Soc.A.S y asi restituïda a su lugar, se da por 
terminada la solemnidad del primer dia, que es 
y se llama de la Treta resiiLuyéoJ.ose a la vez a 
sus casas, cuantos vecinos y forasteros asistie
ron a ese acto religioso. 

En los resLantes dias del Octavario tambien 
es como inmensa la coacurrencia, que de todos 
lugares acude a visitar a MA.RÍA. SA.NTÍSIMA y ad
mirar las Procesiones. Por cierto di¡nas de ad
miracion son todas elias, pues son indescripti
bles el estimulo y emulacion de todos :os pue
blos por verificarlas en estos C:ias tan solemnes, 
.ordenadas y ricas, que en aparato y religiosidad 

.. 
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no las exceda la siguiente, de manera que par~ 
alabar a Dios es muy edificante ver 6 asislir a 
las procesiones de esos ocho dias, que tan luci
das, tan numerosas y concurridas, qui.za no se 
verifiquen en otra parta del mundo. 

Durante el Octavario la iluminacion del Al
tar y Capilla de la Urgelesa Patrona, y el Oficio 
solemne, que en ella se celebra, estan a cargo 
del pueblo, a quien tuca el tur11o de la Proce
sion; por esto, antes que llegue esta, el Lugar, 
a cuyo cargo 6 turno esta, manda al Santuario 
un Sindico a mu:lar la cera inservible por otra· 
nneva, que, como la mudada1 ha de arder en el 
altar basta la mañana del dia siguilmte y llasta 
la llegada del Sindico de otro pueblo, a quïen to
ca el turno de rendir igual obsequio a la suya y 
com un Protectora de todo el Urgel. Por la tarde, 
cuando ha partido la Procesion para el pueblo, 
de que procede, dos Sfndicos del m1smo se que
dau en la capilla del claustra para, como guar
dias de Corps, 6 deYotos centinelas custodiara 
la celestial Imagen basta la mafiana del dia si
guiente y llegada de los Síndicos dP. otro pueblo 
para repetir los obsequies descrites y relevarlos 
del cargo. 

Las procesiones se ordenau, como sigue: 
reunidos muy de mañana los vecinos del pue
hlo. comienza I uego la procesion y va forma
da hasta el punto de camino, que la costum
bre ha desigoado, como de parada en todos los 
puàblos, cuando estos van en la forma dicha 
a un SanLuario de otro Lugar; allí pues se inte
rrumpe la forma de la procesion para continuar 
los asistentes el camino montados en los carros 
y caballerias, que allí esperan , y de los que sò-
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lo se apean cuando han llegada il la distancia 
de un kilòmelro del Santuario de Nuestra Seño
ra de Las soGAs; aquí junlamente con otros de
votos esperan los pueblos alistados. para a_com
pañar a la Proc;esion del dia; tamb1en aqm esta 
toma de nuevo su forma y prosigue basta el. 
Con vento con sumo órden y compostura, y mas 
dilatada por los agregades, que.en ella oc~pan 
su pueslo señalado_, ce_lé_brase .sm perder tie~:
po el solemne OfiCJo d1vmo con Sermon y !tfnsi
ca cuya solemnidad acabada. se quedau a des
ca~sar en el Convento, y a tomar el alímento, 
que cual peregrinos trajeron consigo. 1. sta~ ho
ras de descanso dan alP. Ministro y comum~ad 
ocasion de agasajar con alguna demo:>~ra~JOn 
de beneficencia y buena correspondenCia a la 

• devocion del Santuario a la muchedumbt·e de 
devotos, que la fomenlan, y a quienes, a_bl!,D
donando en aquet dia sus casas; los esp~c~osos 

• claustros y las habil~ciones de los. Rehgwsos 
restituyen las comod1dades, que de_Jaron, c~n 
las que ofrecP al romero un S~ntuar10 de MARIA 
SANTÍSmA perfectame~te serv1do. A la vez los 
Religiosos Trinitarios con estos actos de benefi
cencia pretenden anle el _mundo ~ostrarse 
agradecidos a la Soberana mtervencwn de,su 
Madre Santisima delante el trono de la SANTISI
lU TRrNIDAD. para qud esta _dispusiese, que los 
Religiosos fuesen los guard1as Reales d~ esta 
Camara angelical y proveesen a la devoCion de 
los numerosisimos devotos de esta S<;>berana 
benefactora. Por fin a la hora convemente de 
la tarde cada uno regresa a sus bogares en la 
fqrma, orden y actos arriba dichos, y con el co· 
raz6n Heno de fé y esperanza. 

6 



82 

El anterior reglamento; inalterable en toda 
edad, y digno, de que se consigne en esta his
toria en gracia y para noticia de los devotos 
de aquella divina Señora, fomenta en alto gra
do la piedad y el fervor en esta solemne fun
cion de Rogativas tan notoriamente úlil a to
do Urgel: sòlo su recuerdo enlernece profun
damente y mueve a agradecimiento para 
çon el universal divino Benefactor t,à que 
afectos no ha de mover pues el describir 
y presenciar su parte mas principal~ Lai 
procesiones del Octavario comienzan por 
la de Bellvís; en ella un vecino de Sidamon 
tenido y honrado por descendien te del afortu
n¡;disimo funJ.ador de la devociou de esta celes-
tial reina rompe la marcha llevand.o un Estan- "" 
darte, en el que esta pintada la historia de la 
descension dfl .Ia Virgen Clementísima en soco-
rro de su cordial y finísimo devoto Juan .Amo-
ròs en las restantes es susLituido este Estan- ~ 
darte por el Pend6n de Impl'operios de la Pa
si6n de Nuestro Señor JESUCR.ISTO, que en 
S~mana Santa >e enarbola en la Parroquia: 
s1gue otro negro, ¡todo denota tristeza y Pe
nitencia en este solemne acto!; tras este van 
doce niños con vestidos blancos, corona de 
e~pinas en la cubeza, soga de esparto pen~ 
d1ente del cuello y con una pequeña cruz en 
las manos, son estos niños la avanza 6 van
guardis de la grande y pesada cruz, que un 
devoto lleva a cuestas. ceñido el cuerpo con 
una larga cadena, que arrastra ademas por 
el suelo. Con esta Cruz termina Ja Procesi6n 
de los Hombres y entr& la que forman Jas 
mujeres a dos hileras, como Ja parle de ella 
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ya descrita, siguiendo detras de un pequeño 
Crucifijo en manos de una de aquellas; Juego 
van grupc•s de tres en tres donce!las con ves
tidos blancos unas, otras negros y todas con 
la cabellera suelta sobre la espalda llevando 
en las manos los iostrumentos de Pasión del 
Señor, como son la Mano, los Azotes. Ja Co
lumna, la Corona de espinas y demès, inter
polados los grupos entr·e las hileras de Mu
jeres bien aderezadas con hachas 6 cirios en
cendidos según la posibilidaçl y devoci6n de 
cada una, pero todas asistiendo a la Proce
si6n con la modestia y compostura propias 
de la verdadera compunci6n; termina esta 
parle de Ja Procesi6n una Vi1·gen Dolorosa 
llevada en hombros por cuatro viudas en 
unas andas muy bien adornadas y con no 
méÒus compostura y devoción. 

Para excrtar màs al Padre de las miseri-
1 ()ordias y Oios de toda consolaci6n y conmo

v.er debidamente a los pecadores a arrepenti
mier.to entre varias luees de hacba, conti
nua la Pt·ocesi6n una Imàgen de un gran 
Crucifijo enarbolada por up foroido mozo, y 
sostenida no obslante por los estremos de los 
brazos de la Cruz con orquillas, por otros dos 
compañeros que ademas alteman con el pri
mero dur'ante el camino: los llombres y las 
mujeres de las Procesiones agregéldas s~ co
locan en la principal mezcladGs con los de 
s u sexo. llevando to dos hacllas 6 cif'io·s en
cendídos y formando una ProcesJ6n larguí
sima. tal, que consuela, edifica y pasma, a 
cuantos tienen la dicha de presenciad~: la Mú· 
sic~ va colocada en coros y a convenien-. 
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tes distancias, cantando à toda 0rquesta la 
letanía de la Ma dre de Dios con tnl armon1a 
que la concurrencia numerosa no impide' 
que ~ntemezca suavemente el corozón. ' 

Cterran la Procesión la Comunidad de Sa
cerdotes P.residida por el Preste vestida con 
capa pluytal, y detras de es ta el Magnifico 
Ayuntam1ento y s us convidados, que son las 
personas mas notables de cada Pueblo, lle
v~ndo todos hachas encendidns. Mucho tiem
po a ntes de la llegada de la Procesión a l Con
ve~to sus espaciosos ClAustms esttm hen . 
chidos de devotos que no asbli ti r-on a ella; 
en_trada la Pcoces ión en los Claus tros, co 
miet~za lueg<;> el Oficio de Misa, que como se 
~a dtcho arr1ba, se sJlemnir.a todos los dio~ .
~ t<;>da orques ta y C•)n ~er món. 1< 1 Oficio es el 
Ultimo acto de Ja función durnute In m;;~üo
na , despues de él se retiran los as istentes à 
los Claustros y hnbitaciones de los Religio
sos. a esperar la hora convenien te de la Pro-. 
ces1ó~ dq regres0 al Puenlo y final del dia de 
RogaUvas. ' 

.Es de adve~tir, que si, ejeculadas tres ó 
cuatro Pro.?eswnes, se lograse el beneficio 
de Il~vfa tan abundante, que remcdiase la 
~eces1dad en la comMca, las restantes con
tmuarfan sus ejercicios ha~ta el última dia 
del OC?lavario, pero J•etirados los Improperios, 
c~mb1~dos los Estandartes de tristeza y pe
mtencia por otros de colores y alegria, ador· 
na~os los Tabernàculos ó and!'ls con flores 
Y cmtas, y entregadas durante el camino a 
?~~ostracione~ religiosas y convenientes de 
Júbilo y de acc1ón de gracias a Dios; pero, si 
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en unos pueblos hubiese llovido y en otros 
no, las procesiones de los pueblos restantes 
i rian a l Santua¡·io en la forma, que se les 
avisase, penitentes à alegres segúo la cos
tumbre sabida y necesidades de cada uno. 
J>ara mas cab:l l noticia y muestra de las prll.c· 
ticas de estos solemnes cultos inclúyese aquí 
la relaciòn de la última Treta inmediata à los 
dias de esta nueva impresión. 

Cayó en Miércoles el dia 18 de Abril del 
año próximo posf\dO 179~ l1) y primera del Oc~ 
tavario: en este día fué en Procesión al San
j;uario Bellms y Sidamon=Jueves, dia 19 fue
r on Te?·mens; Vilanova de la Barca; Mena?·gues; 
Valifogona.= Viemes, dia 20: 'Mollcrusa; Vila-
nova de Bellp1tig; Jq¿neda.-Sabado, dia 21: Bell
cay?·e; Castellnou; Poal; Arclts; Artesa =Domin
go, dia :n: Ptttrw; l!'onda?·ella-; Miralca'mp.==Lu
_nes, 23: Golntés; Po?''regrosa; Belllloclt; Alamfús; =' Bellmwnt.= iJarLes, dia 24: Castellse?Yi.; A .colet
ge; Penelles.=Miét•coles, día última del Octa· 
vario, fué Li1ïola a l San tuario ea este dia por 
darse esta p1·eferencia a l Pueblo, que e..; el 
primera en solici~nt' la Exposición ó 1retr¿ de 
esta Santa Imagen. Baste lo dicho para con
suelo y Lern,.ura de los verdaderos devotos y 
ea demostración del gran Patrocinio, que la 
Soberana Señora di spensa à toda la comarca 
de UrgeJ, que s i no Jogran los devotos acom .. 
pañal', ni as isLir· à Jas fl rocesiones, se gocen 
..en rect'eurse y en ternecerse con esta sucinta 
narración hecha ctesde el principio a m ayor 
gloria de Dios, nuestro Criador. 

{1) ReM rese estr. rec ha a la i mpresión en catalan, de ¡m, 
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CAPÍTULO IX 

DE LAS INDULGENCIAS CONCEDIDAS AL SANTUA.

RIO DE LAS SOGAS 

Par~ mo1_1umento imperecedero y auténti
co test1momo de las bendiciones del.Altisimo 
el. P~triarc.a Jacob ed.ificó un Altar y con sus ' 
suphcas h1zo extensiVas las o-racias del Ta
ber_nàculo al Siti o en donde el Señor se le apa
recJera un~ noche: para recabar del Señor 
estas gracws l?ara el sitio. en donde aparecie
ra, y ·que sanlificara la Santa Imagen de MA- .
RIA, p1·ocurando para consuelo de las almas 
el tmmen to de aquella s con las Indul o-en cia s 
perdones y demàs, que d~manan del binago
table teso ro de la Iglesw, un especia lísimo « 
d~vo.to de esta Soberana Reina acudió solicito7 

suplico y logró de la Santa Sede, que lü Capi
lla de ~ste. Santuario tuviese Hermandad y 
comunlCaCJón de Privilegios con la de San 
Juan de Letr~m. De f:an gran valor es la pri
mera y I_l'làS maprecmble gracia concedida al 
Santuar10 d~ Lu SoGA.S. Toda consta por dos 
_Bulas ~xped1das ·a su favor. En su virtud pues 
la Cap~lla d~ Nuestra Señora de LAs-SoGAS 
quedó m.m~dJ~ta~ente sujeta al Papa y exen-
t~ ,de l.a JUI'JS.dJ.CCJón ordinaria. Esa significa
cwn t1enò la Tiara Pontificia y grabada por
escu.do de armas en el zócalo de la gran Cruz 
de J?Iedra elevada en frente de la mencionada 
Ca-pilla. 

~7 

Otro cMdiaHsimo devota de Nuestra Se
ñora de L.&..:o;-socus, dia 28 de Enero del año 
1510 alcanzó del Ponlífice Julio II un notable 
diploma, del que estan pendientes dJez sellos 
de otros tantos Cardenales, y el que en el Ar
chivo del Convento de LA.s-soGAS està guarda
do paro ju~tificación de las gracias, que en él 
vienen concedidas Al Santuario, y soll: 

P~imero: Mil dias de perdon a cuantos 
Fi eles Cristianes, arrepen tidos y confesados, 
visitar en la Ca pilla de la ce!estial Virgen des
de la ·hora de V1spe>:>as de la Vigília basta las 
del dia de la Fiesto, segundo de Pascua de 
Resurrección, que es la Principal de Nuestra 
Señora de LAs-soGAS. 

Segundo: Otros mil dias de perdon, à los 
que tambien confesados y arrepentidos visi
taren la referida Capilla desde la hora de Vis
peras de la Vigilia respectiva hasta la puesta 
del Sol del dia de las Festividades de Nativi
dad, Purificación, Anunciación y Asunción de 
Nuestra Señora. 

Cuando para mayor culta y veneración da 
esta celestiallmàgen se hubo fundada la Co
fradía de Nuestra Señora de LAs-soGAs, la 
Santidad de Urbana VIII la aprobó y enrique
ció con las Indulgencias y gracias, que ex
presa la Bula de fecha 12 de Julio de 1641, 
'fielmente guardada en el Archivo del Conven
to de LAs-soGAS, y son las siguientes: 

Pl'imero: Indulgencia Plenaris p~ra los 
que, confesados y comulgados en el dia del 
ingreso a la Cofradia, sean inscritos en el 
mismo en las listas de los Gofrades. 

Segundo: Otra Indulgencia Plenarta para 
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los que, estando en el articulo de la mue1 te 
confesados y comulgados, invocaren de pa
labra, ó si no pudiesen otra cosa con el cora
zon el Santlsimo Nombre de Jesus. 

Tercero: Olra Indu•gencia Plenaria, para 
los Gofrades, que en el dia de la A.nunciacion 
de MARlA. SA.NTISIMA., confesados y comulgados 
desde las hora de Vlsperas de la Vigília hnsta 
la pues ta de ~ol del dia de esta Fièsta visiten 
y oren en la Capi lla de Nuestra Señora de LAs 
soGAS por Ja extirpacion de las her·ejias, con
version de los herejes exaltncion de Ja clan ta 
lglesia, concor·dia entre los Principes CrisUa
nos y salud del Sumo Pontífice. 
, Cuar·to: Sesenta dias de perdon para los 
Jiue a!:.istan ll los Otl.clos divinos, que la Co
jradia celebre por s us obligaciones. 

Quin to: Ott·os sesenta diRs de perd on para 
los que asistan ñ las Juntas públicas 6 priva- t 
das de la misma Cofradia. 

Muchas mils indulgencias vienen concedl
das en dlcha Bula, pero no se mencionan 
aqui porqL. e las tienen concedidas iguales por 
Br·eves de otros i:umos Pontifices las diferen
tes obras de piedad, que es menester practi
car· para lucrarlas . Por eso es muy conve
n:ente que todos los dias por la mañana, 6 
de tiempo en liempo se renueve o se forme 
intencion de lucrar cuantas gracias é indul
gencias estén concedidas a cualquier·a obra 
buena, que se haga duran te el dia Adviértase 
que es requisito necesario tener la Bula de la 
Santa Cruzada para lucrar en España todas 
estas gracias pontificias. 

Finalmente: el altar de Nuestra Señora de 
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LA.s-soGAS es por concesion y gracia del Papa 
Benedicto XIV, ollar privile~iad<? perpétuo. 
Cans tan pues, el honor y es~1m~cron que. se 
merece ese allar, pot· el pr1vr~egro y exenctoP. 
dichas, y por las indulgencras enumeradas 
hasta aqui porque elias solas bastan para dar 
una muestl'a de h, utilidad de esta tan a~tigua 
devocion como enriquecidu con tan flCOS y 
~agrado s' tesoros espíeiluales, lucrables ~or 
todos los Co1rudes y devotos, con la sola m
tencion dicha. y concedida s a los que, confe
êados y coro~l~ados. vlsilen la Capilla en _las 
referidas fesl rvtdades de CmsTo Nuestro Senor 
y de MARIA SANTISIMA, tengun la Bula de . la 
Santa Cmzada y ot·en en aquella con ladebtda 
disposicion por la paz y conc?rd ta entre los 
Prioc1pes crislianos, exLïrpacJOn d~ las here
jias exaltacion de la San la,Fe Cat6J¡..:a, etc.etc. 

i' A.PENDICE 

.APUNTES RELATIVOS A LA HISTORIA. DE 
NTRA. SE5:0RA. DE LAS-SOGAS, EN 

EL PRESENTE SIGLO. 

En la guerra de 1808 luvieron que abando .. 
nar el Convenlo de LA.S-SOGAS, los P~. TT. 11~ .. 
vandose la venerada Imagen de Marta Santl
sima del mismo lítulo, que par6 en P~lma de 
Mallorca, y fué colocada en una Iglesta de la 
m isma orden. . 

En 1815 tué devuelta a su propia Iglesta. 
Estuvo espuesta y venet'a~a con .~olemnes 
cultos en Ja Iglesia parroqural de Lmola algu ... 
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nos dfas, mientras los habitantes de esta ha
clan los últimos prepa!·ativos para ha cerla 
una brillant1sima recepción. Concluldos estos 
los del citado pueblo la condujer·on procesio
nalmente hasta la entrada del término de 
Bellvís, donde recibida por !=;U Rdo. Parroco y 
unidas arnbas procesiones fué llevada a esta 
y colocada en un improvisada altar y temple
te en el sitio, que hoy ocupa el nuevo templo 
parroquial , que eslaba a medio construir. 
(Dos ó tre!=: años antes de dicha guerra se ha
bla empezado. Entonces se paró y no volvió 
a continuarse basta últimos de 1847 ó prime
res del 48 y siguió la obra sin interrupción 
basta con cluirse.) 

En seguida hubo un solemne oficio canta
do por la acreditada Capilla de la Catedral de 
Lérida, y un elocuente orador hizo el piJ negi
rico de la Virgen. Poco despues de concluida 
esta función fué trasladada y acompttñada 
por una larga y devota Procesión basta su 
anliguo santuariu. Alll los Padres y devotos 
volvieron a hacer resoenar sus religiosos y 
!estivos cànticos de gr·acias al Dios de Mise
ricordia por el feliz retorno de esta celestial 
joya . 

El M. I Cabildo de Lérida se intel'esó mu
cho por el esplendor de· est&s ftest as y las 
honró con la asi~tench ~e una comisión de 
su seno. 

En 1845 los Fftdres del Convento de LAs-so
GAS lo mismo que sus demas hermanos de 
las otras órdenes religiosas al grito de viva la 
libertad fueron e~pulsados de s u San ta mora
'da conduciendo antes en procesión la ballada 
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lmàgen a la antigua Iglesia parroquial.d~ es
ta poblacil'> n. Según relación del P. MI.ntstro 
-interina que entonces habia, II\S au t?ndades 
~del Gobierno se incautaron del Arch1vo y de 
todo lo demés del convento é Iglesi~, cuyos 
edific ios fueron vendidos poco~ anos des
pues; y sus compradores los derr1~aron p~ra 
vender sus rnsteriales. Hoy no ex1sten swo 
alguoas r·uioas, ó mas bien, desechos de rut· 
nas, que no pueden utiliza rse. . . 

Como en la Iglesia antigua no hab1a n~n.
gun alta r con ca m arin, ·los devotos que VISl
t aban la San ta Imàgen, n o podia n ado~arle. 
Esto obligó a los vecinos de .esta .a contmuar 
la cons tr ucción de la n ueva Igles1a que su s
pendida desde 1808 has ta s u conclus ión fué, 
bendecida en 1853. Trasladada la. Imàgen de 
Nuestra Señora de LAs-soGAS a l nuevo tem plo, 
fué colocada en el camal'in del alta r, que para 
es le efecto se habia cons truido ú la cab.ecera 
de Ja n~-we del evangelio. Pero el camfl~ln era 
tan reducido que tambien en las fesllv1dades 
de g rande cÓncurrencia se veiau los devotos 
privados de subir a él y besar e l escapulario 
·de la Virgen. :En tonces este pueblo, con en
tus iasmo s iem pre creciente para honra r a su 
celes tia l Señora, determinó hacer otro tan 
g randiosa, como le ruera posible en el alta r 
mayor. En efecto en 12 de Feb_rero de .1854 se 
jnau o-uró. El Excmo. Illmo. Sen or Olnspo de 
-urgel Dr. D. José Caixa! hizo la bendición so .. 
1em ue y puso la primera piedra . As is tió el 
Ilmo. Sr. Ohispo de Lérida, muchos Sacerdo
tes de a mbas Diòces is y un extraordinario 
concurso de gentes de la comarca . 
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En 1865 se concluyeron las obras de fabri
ca; y en 1868 y 69 se hicieron las de adorno. 

Conclui as estos en 25 de Octubr·e de 1869, 
vigília dc la flcsla del an iYersario de ln Apa
rición de la Vrrgen à su devolo .Juan Amorós, 
bendijo solemn cmente el altar y Camnrin el 
Dr. D. Antonio San taeugen ia Arcipreste de 
Baloguer· pot· comis ión del Sr. Obispo dc esta 
Diòcesis, que no purJo h onrar eslas fiestas 
con su asislencia por haber tcnido que partir 
en aquella époco. pnro. aslstir al concíiio Ecu· 
rnénico del Vatica oo, que debia inaugu,rurse 
el 8 del próximo año Diciembrc, ncs la de la 
Purisimo. Concepción. Luego se cantar on so
lemn e? completas con las músicas de Ja Ca
tedral y del Ayunto.miento dc Lédda. A las 
nueve y medi•J de la mañana siguiente dia 26 
previo.mente colocada la venerable Imógen 
en el elegante allar mayor profusamen te ilu
minado hubo solemne oficio, panegírico y 
Te-Deun~. 

En la tarde despues de cantadas Yisperas 
se hizo Ja Iucidísima procesión de traslación 
d e la p¡·odigiosa Imagen de Maria al nuevo 
Camarin recorriendo antes las principal es ca
lles de la poblaci6n. Llegada al a nochecer à 
la Iglesia fué colocada en el esbelto Trono s i
tuada en inedio del Lemplete del Camarin en
tonflndosc inmediatamenle el sublime can
tico del Magnificat, la Salve y últimamcnte 
los gozos. Asistieron à la procesión centena
res de devotos con antorchas, eoros de ni
ñas vestidus de .Blanco, la citada Cnpillu de 
la Catedra l, un nurneroso clero; y detrús de 
la Imògen una comisión de los beneficiados 
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de santa Maria, la junta de Admin~s~ración 
de las Sogas, y el Ayuntamiento pre~Idt?o por 
el Comandante Ge11 ~> ral de ~sta proyi!lCla don 
Manuel Figuerola, y lo mtsmo h1c1ero? an 
las funciones de la mañana .. Iba detras de 
estos Ja banda popular de Lénda .• que tocaba 
esquisitas pieza::; en los intermedtos. del cant~ 
del Ave Maria. Cerraba la p~oce~1~n un PI· 
quete de caballeria de la guardta clVll, Y otro 
iba delante. fi 

Apesar de haberse ca!Pbrado est¡¡s estas 
quince dias despues del combate ent~e las 
tropas ' el gobierno y las fueraas .d.e la. msu
rrección republicana que se habtan sttuado 
en Balaguer y -.IUe en ~;~lgunas partes auo no 
est"lba sofo¿Hda dellodo , según calculos fun .. 
da dos hubo un concurso de 8 fl 10000 tora s · 
teros En todos reinó el més completo ~ntu
sias~o, un ~ón ~-alegria s in haber habtdo la 
mas pequena rrna. _ 

Kn la ftesta del 27 hubo en la man~na so
lemne oficio con paneg1rico Y. R_osarw en la 
tarde cantados por la citada musica. 

Bellvís 27 de Agosto de 1875. . 
Ignacio Guardtet, C1vra. 



NOVENA 
A MARIA SANTfSIMA 

DE 

LAS-SO GAS 

ADVERTENCIA. 
Las 'Oerdaderas suplicas y perfecta-s ora,ciqnes 

~on aquell as, que se elevan a Di os con corazón pur o 
:¡¡ 1tna conciencia traru¡1tila: por esto en el primer 
dia, den cualq_1tier otro de la Novena se conjesard 
y comulgarci el devota en konra y gloria de MARIA 
SANTÍSIMA. 

1J1wante la Noroena se 1ird diariamente y con 
devocidn la Santa Misa, y el q1te esté irnpedido 
para oirla, excitara e/icazmente el deseo y volun
tad de asistir devota'mente d cuantas se celeò1·en 
en la I f/ lesia de Di os. . 

Tamòién se eje1·cita1·à el devota du;rante la mu
ma en oòras de piedad, mi.sericordia y devocidn. 

Porq1ce siempre q1tiere JJios nuestra sal'Da
cidn, C1tando uno no consiga por medio de MA
RIA SANTÍSLMA DE LAS So~ AS, lo què pide'!/ SOlicfr 
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ta~ resignese y conJor11¿ese con la divina vol1mtad, 
porque son prueòas de ser Oris tia1w, como JJios 
manda, estar /i?'??Mmente pers1w.did o, que n<J CO?Ir 
"enia d S?t sal'IJacion, lo que peditL '\} suplicaòa. y 
jamds entiòiarse en la devocidn de tan celestial '!/ 
clementisima Mad1·e, q1te C1tando n¿enos 1tno lo 
piensa, saòe depararnos y negociar 1westra n~dyor 
felicidad. 

ACTO DE CONTRtCION 

Y ORACIÓN PREPARATORIA. PARA TODOS LOS DlAS 
OS LA NOVENA 

Amorosfsimo Dios mio y Padre piadosi
simo: yo el pecador mas vil, ingralo a vues 
tros beneflcios, obstinado en no aprovechar
me de los impulsos de vuestra gracia. sordo 
a las cariñosas voces de vuestra piedad,.con
fieso que he sido la oveja desgarriada y per
dida, que con tan grnn soli ci tud y faliga bus
cas teis, como Pastor soberano, y me postro 
de nue'JO a vuestros sagrados pies arrepen
tido y llorando mis errados pasos. y con l&s 
ardientes lagrimas del ve!'dadero y perfecto 
dolo1· os pido humildemente el perdou, di
ciéndoos, que me pesa de haber· pecado, pé
same, dulci símo Jesús, de haberos otendidl) 
por ser vos un Oi os infinitameote bueno, 
digno de se¡· adorado y amado sonre todas 
las cosas, y para inclinaros à miseri cordia, 
recurt·o al ampa1·o de MARIA SANTíSIMA, ya 
que quis isteis, fuese Madre mia, para que, 
¡·eengendr·andome para Vos con la ·gracia; 
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merezca en adelanl~t s_er Yqu~a:J!a~~=vohi~~ . 
vuestro y no perrm ms, . 

1 ofenda y desagrade con la mas mímma cu pa. 
Amen. 

ORACIÓN PARA TODOS LOS DIAS. 

Soberana EmperRtriz de los Cielos, MAniA 
SANTisrMA admirable, prodigiosa Y portento-

bajo ei miraculosa titulo de LAS SoG~s~ 
sar ue os movieron a piedad las f~r·voro::sas, 
po q d"das súplicas de vuestro cordial devolo 
y ren I 1 . s inclinartm ,·ues
.il'iJW?'ós, espe!·o, que as mta irro muy clamen-
tro cor¡:¡zón a ser pa ra con m "' V s se-
te Y compasiva Y que. àhir~~~a;n ~yr Tr~bumll 
ran felizmente despAe A '.1. . ido 
de vuestro preciosisimo HIJO, s

1
1 lo .g~ed~ mi 

es més conveuiente para la sn vaci • 

al~~~:m~dJ:Fa'mente se ?'eza?'d/n t?·es Ave-Ma1·ia~ 
con Glorifl ?alt•i à MARIA. ~ANTÍSI:MA .una, c?nw l 
Hija del .Eterna Part1·e . ot1·a, c01n~ tt, MadJ:z f¡~
]). . H. ·o y la terce?·a co'llW tt, .d'SJ'OSa 

p/:;:,o Sa~td, Y despues sé di?·cí la sig?tiente ora
cidn, propta del 

Dia primero 

¡O Divina y ':alerosabJug_ith,d~u~r~/~r~f.~~;~ 
de la arrogancra Y so er ra 1 o-ria de 
!uisteis la gloria de Jerusaleo Y I~ : eSagrada 
Israell Igual conten to caus~ vu~~s~ubierta Y 
v angelical Imagen, cuan ° . 
manifestada à los vecinos de Bell viS y comar-

q-
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canos de Urgel, les infundisteis a todos un 
singular r-egocljo y una profunda alegria. Os 
suplico rendidamente, Señora. que me con
cedais valor para que con los esfuerzos de la 
Divina gracia triunfe del infernal Holofernes 
Luzbel; burlando s us diabólicas astucias y re
sistiendo à sus tentaciones; otorgadme tam
blen la gracia y favor, que en esta novena os 
pldo, si ha de ser para mayor gloria vuestra 
y del agrado de vuesfro Hfjo amantísimo. 
Amen. 
- A lentando aquí la devocion y fervor, pedird 
cada uno rendidamente ci .Dios por media de 
MARIA SANTISIMA DE LJ.s-SoGAS el (a'Oor y gra1ía 
que n1cesite y desea consep11tir, 11 despues dirà la 
siguiente Oracion, la que ur'l>irà de cqnclusion 
para todoslcs dias. 

ORACION. 
¡Oh Vlrgen piadosa y Madre clemenUsimaJ 

Tan inclinada estai.s a proteger a los misera
bles, que todas vuestras delicias han consis
tida siempre en amparar a los necesitados y 
desvalidos, y usar compasiva de clemencia y 
de piedad con los atribulados, pues a la pre
sencia de vuestra angelical y celestial Imàgen 
los en ferm os recobran la salud, pies los tu lli
dos, vista los ciegos y consuelo los atligidos. 
Os suplico, Señora, que con las celesti'\les 
Sogas de vuestro amor aprisioneis fuertemen
te a mi corazon para que no le oprlman y 
pierdan las tristezas y angustias de este mun
do, y para que, sirviendo libre de sus cadenas 
a mi amantisimo Dios con alegria, goce de 
El despues de esta vida entr.e felicidades y dí
chas con tranquila paz por toda una eterni
dad en la gloria. Amen. ,. 
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Aña. Rub tuum prresidi um contugimus. 
Sancta Dei Gentirix, nostras deprecationes ne 
despicias in necesitatibus; sed a periculi s 
cunctis libara nos semper. Virgo gloriosa et 
benedicta. 

v Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix 
RUt digni eficiamur promisíonibus Christi 

OREMUS 

Conceae nos famulos tuos, quresumus Do
mine Deus, perpetua mentis et corporis sani· 
tate gaudere, et gloriosa Beatre M.utiA semper 
Virginis intercessione, a prresenti liberari 
tristitia et ce terna per fl'ui lcetitia. Per canrsTUJo( 
Dominu m. etc. 

D ia segundo. 
Hecho el acto .de Contricion y dicha la co

tidianl'l oracion preparatoria,y rezadas las tres 
A ve Mar i as con el gloria Patri, 1omo en tJl pri 
mer dia, se dira lo siguiente. 

ORACION 

¡Oh hermosa y privilegiada Esther, que, 
caulivando con vuestras agraciodas perfec
ciones y amabilísimas pren das los soberanos 
cariños y castas aficiones del Divino As uero, 
merecisteis ser la exenta y privilegiada de la 
comun y universal ley, que comprendió à to
dos los demés descendientes de Adan! Os 
suplico rendidamente, Señora, que, libré.n
dome de la servidumbre del pecado, me 
adorne con la hermosura de las virtudes y 
perfecciones de la gracia, para que me haga 
digno del amor y cariño de vues tro Ilijo pre
cios ísimo, y participe de las honras, conten
tos y dulzul'aS de s u celestil."l l~c:;' ::; olor-
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gadme tambien la · 
r-.:ovena os pido, si ~~a~ta y favor, que en esta 
r~a vuestra Y ao-rado de e. ser para !!layor glo
Simo. Amen. o vuestro hiJO amantí-

D ia tercero 
¡Oh agraciada y e . 

la mayor afticción ompa~tva Raquel, que en 
diais la sed de ta r nec~s.tdad de agua reme
profunda pozo der~s. VJVJentes, sacando del 
con las umorosas 6JOI' Jacob copiosa agua 
¡Oh fuente sellada ~~gasi de .vu.est!~ piedad! 
~e la TRINIDAD sagra~a e PI eciOSI~Imo sello 
t1~rra, como aquella adm. q~! rega1s toda la 
r~uso.! Oh nube sobe Ira e fuente del Pa-

,;- VIasteis al mundo r1na, q':le desde que en
todos los frutos y pl: t Mesias, fecundizais 
tabte esterilidadi 0 < 

11 as. en la mas lamen
Señora, que con·'" s suplico rendidamente 

1 gueis Ja seca tierra u~~tra~ dulc~s aguas re..: 
no produzca mas la mi. corazon, para que 
que en la se u fa d s espmas del pecado Y 
mireis con tie~·na e e nu~stros campos n~s 
que fructifiquen ompastón, haciendo 'para 
rocio Y la abund'a~re llsol~re ellos desdlen el 
bles; otorgndme to~bi~~~~ de agu~s saluda 
que en esta Novena os . a .gracw Y favor 
ID,<~yar glor·ia vuestr · ptdo, ~1 ha de ser para 
HJJO amantísimo A a Y ag¡ a do de vuestro · men. 

D ia c u arto 
· ¡Oh celestial 
a la vez del me· o~ c~sta Paloma y Arca santa 
m~sísimo ramJ d No.é, que llev~ndo el her
reltquias de la hu~ ohvo. anuncwsteis a las 
dado ya el Arca , . ana natura1~za, haber an-
de la" .• cesado l "" -1' --" d . ~-marguísima n,.u · ' "'' .,· :~ · · acr~nes 

o a ú t-1 Out:. ,.) GniYer-
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sal, que h:abtamos merecido por el pecada! 
Os suplicamos rendidamente, Señora, que, 
mi ran .:lo me con los piadosos ojos de paloma, 
me manifesteis y comuniqueis la alegria d& 
}1aber ya calmado la borrasca de las aguas 
amargas de las tribulaciones y congojas que 
hasta ahora me han aftigido, y en prueba t•e
ciba del centro de aquellas el fiorido ramo de 
una verdadera resignación, que me ht)ga sen
tir y me confirme en lli esperanza de quedax-
despues coronada .... con In celestial corona; 
otorgadme tambien la gracia y favor que en 
esla Novena os pido, si ha de ser para 1t1ayor 
gloria vuestra y agrado de vuestro HijO 
amantísimo. Amen. 

Dia quinto ._ .. 
¡Oh especifica y apreciable Piscina de Je_ 

rusalen, que con el movimiento piadoso cie 
las aguas de vuestra singular clemeneiu sois ~ 
amantisima Madre de saludi Vos, que prome
teis al que os venga é encontrar con cordial• 
devoción y deprecaciones fervorosas, que· 
encontrara en Vos misma el mas saludable 
remedio en sus achaques y enfermedades y 
al mismo tiempo sois la medicina preservati· 
va de toda epidemia y sus causas, como lo 
acreditan los prodigios que continuamente 
obrais en vuestro Santuario. A Vos os suplí-· 
co rendidamente, Señora, que sumergido en 
la salutífera agua de la Pisc.ina de vuestra 
gran misericordia, me preserveis de toda do· 
lencia y de toda enfermedad de alma y cuer
po, para que gozando de salud perfeeta, 
pueda tot1lmente emplearme en el servicio 
de mi am• ···os1simo Dios; otorgadme tambien 
la gracia ) faTor que en esta Novena os pido, 

/ 

lOf 

si ha de ser para ma 
.agr&do de vuestr.o H" yor gl<?ria vuestra 

D
. IJO amantisimo. Amen Y 

·o Ia sexto · 
1 h preciosfsimo Tron · 

q_u~, primorosamente fab ~- de Salomon en 
Cia Je marfil del candor J JCado con el apre-
~¡~~e;~nt~ con el ~ufsimo ~r~~~stra Virgmal 
Padre d nsa, sallendo del Seno ~uelstra ca-

' escansó, encaro d e Eterno 
.,roo CRisxo JEsusl ¡Oh m~r· o el Divino Salo-
laa~~~~d~~íl~ ·'·at fa,cilit~r ¡:ceu¿fr~~a esc~la de 
àestais, ser v0~8 ~¡~~~\~s en )a glori~, ~~~~: 
_mas ~ara e] feliz ascensol ~mas s~guras bra-

'"' soT~eela~e~g~:~s~d:~/~rin c~ ;fg~~o e~e~f~~~ · 
envie en esta . d e'> y trabAjo'3 1-
rezca mi al VI a la divina provid ' que me 

t ~~rísolado ~~~e¡ ~~~r~1aa,~a con la~
0

~~~~s~~i 
la uscado, ni amancillado ?da~ perfecta, y no 

pureza en mis potenc· Jüm :s el candor de 
que, adelantando t d IGS Y sentidos 
de la vi t•tud 0 <?S los días en 1 ' P~ra 
en el dia de Y J?erfección, loo-re ser e cammo 
ot m1 entrada en t un Angel 
es~~~dme tambien Ja g t·aci! pa¡ria Celestial· 
gloria 

0~~~~~~ Pyido si ha de s~r ~~~~· c;;:-e erÍ 
.amantfsimo A agrado de vuest ay<?r · men. ro HfJo 

¡Oh bell . . Dia séptimo 
rl' ISlma Y respl d . 
bl~' dqu~ guiasleis POr ca~~n ecrente nube del 
Fa e srael , huyendo d o seguro al pue-
sie~at~n, Y que con el pode~ ¡Jejersecución de 
t· . , como en su m . que en ella s 
J·~~éi~u~e[f~s¿~is al ~eo:s;I~Fctoo~~ S~it d~ jus~ 

crespadas Y horroro o o su sas olas 
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del mar rojal Os suplico rendidamente, Seño, 
ra, que en la peregrinación de esta miserable 
vida y navegación de este amargo mar de là.
grimas, me guieis con la clara y resplande
ciente luz del Sol, que en Vos se sienta, por 
las seguras y rectas :sentias que van al puerto 
de mi salvación; otorgadme tambien la gracia 
y favor que en esta Novena os pido, si ha de 
ser para mayor gloria vuestra y agrado de 
vuestro Hijo amantisimo. Amen. 

Dia octavo 
¡Oh prodigiosa zarza de Oreb, que, miste

riosamente presa de las llamas activas del 
fuegv del amor Divino, con singular admira
ción del mejor Moisés de lu gracili fuisteis ¡:;¡ 

con tan celestiales fu1got·es mas iluminada y 
hermosa! Os suplico reodidamenle, señora, 
que me coloqueis eu el centro de este amo
rose ince11dio, para que al ardor de sus en- ~ 
rogecidas lla mas queden del toda consumidas 
todas mis malas inclinaciones y hilbitos vi
ciosos, iluminadas mis potencias y ubrasado 
mi corozón en el fondo del Divino a mot : otor
:,rodme tambien la gracia y favor, que en esta 
Novena os pido, si ha de ser pat·a mayor gla
rin vuestra y agrado de vuestro !Ujo amantí-
simo. Amen. 

Dia nono 
¡Oh delicios1simo paraiso y hermosisimo 

jnrdin del Divino Esposo, que con la exquisi
tn fragancia de los aromas y flores de vues
tras excelentes virtudes perfumasteis su ce
loslial 1 alacio, pues de la rosa encarnada de 
vuestro encendido amor recibieroo su ar
dienle celo los Apóstoles; de la &ngustiada 
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Violeta y esc0 . . · 
su constt1n ,· gJda mirra de v 
nardo de v~~~t los mlll'til'es· ~~_ïLras penas 
1?~ Anacoteta/a mortiftcaciÓn S'L mac~ leo to 
lmo de vuest. Y .co~resores· y ci 1 pac1encia 
las Virgenesr ba Vrr·grnidad su e candida 
m~yo¡· cuidndo s s~~li co, S~ñoragran pu¡·eza 
g.Uimiento ae la~ VJ.glla.ncia camí~ que con el 
Cia de vuest 'r;rt't.acJón Y ex . e. yo en se
cipe del celora; f v~rtudes síngufa~~sita fragan
constancia d ei var de los A es, Y parti
da los confes~ los mérti¡·es d~~stoles de la 
nes: otoro-ad~es Y do lll pu;eza 3 paciencia 
que en esta N e tambien la r ~las vfrge
m.~yO!' glo ,·ia o~~nH os pido, sigh:cJa Y favor, 

... HrJo amantisimo eAstra Y agrado de ser para men. e vuestro 

CON LA. ORACION 
,.~ CUAL SE PUBDE 

A. MA.RIA. SANTÍ:I~LUDAR TODOS LOS 
8pu mea tS tu ,; d. . A DE LAS-SOG 'S DUS v .n 1e ajl' t. . .... 
ción~s sois mi espera~z~~1~·~r~~m. e XVII.f7 

riaio~oama~illsima Reina Ja de la atlic· 
vuestra etemendo màs s/ a~orosfsima Ma
patrocini~celente piedad, ~Y!O amparo que 
consistiendd~e d vuestra sing::::~ venturosa 
lla vuestra ad~. a b uestra espera I clemencía 
mat~rnal const Jr&. I e misericordfza en aque~ 
rar a vuestro da~cJa. os obligó a n a,d que con 
d~ Ja Cruz u clsimo Je~ú o esampa
dJsteis a so'cl cou la que t;nen las ~gonías 
su tribulació;rer a vuestro devo solíclta acu
qu~ me prote Y ah.ogo, espero to A"?to?·òs en 
a.tltcciones gerets amol'Osa yo asJrnismo 
mente, Sefto~~gustias Y trabajo~n vtorlas mis 

' soy yó, quien · erdadera
no merezco 
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este favor por mis enormes culpas y pecados 
pues ellos fueron las crueles•y àsperas cuer-
das, que tenian presa y atado a vuestro Hi-
jo amantisimo: conneso ya arrepentido, que 
merecia pronto y rigurosísimo castigo; pero 
si Dios antes desplegaba un rigor pronto y 
formidable, castigandonos, desde que encar-
nó en Vos, protege con clemencia apacible a 
los miserables, que Vos sola sabeis libertar 
de las cadenas de su rigor; por lo mis:no 
pues presa ya por las Sogas de vuestro amor 
maternal, mu6ho mejores, que la pendiente 
de la Casa de Rah&.b en Jericó. me prome-
to tener con e\las fuertemente asegurada el 
ancora de la esperanza en la Divina miseri
cordia, con lo que conseguiré el perdon y .... · 
me libraré en adelan te de los e5collos del 
màs infeliz naufragio. Postrada pues a vues
tros sagrados pies, desde ahora os invoco 
por Protectora, os saludo por Abogada y os \ 
adoro por Reina de mi corazón y Señora de 
roí alma. Inclinad vuestros piadosos oidos a 
mis rendidas súplica s, y volved a nuestras mi
serias esta!; ojos misericordiosísimos, forma· 
dos para la piedad y animados por la cle
rnencia, pues ello seré. para mi una gran di
cha y para Vos admirable crédilo de una muy 
singular misericordia. Agradezco ftnalmente. 
Sober~na Princesa, que por riquisima é ines
timable prenda de vuestro maternal cariúo y 
del purlsimo amor, que nos professis, os ha
yais dignada enviarnos por purisimas manos 
Angelicale::; esta vuestra Celestial. Prodigiosa 
y Santa Imagen, que profundamente adoro 
y cordialmente venero, y en la que tengo 
siempre asegurada la Ciudad de mi refugio; 
pero, ya que descendistels del Cielo entre 
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resplandores de glol'ia, guiadme, Señora. cor. 
vuestra clara y resplandeciente luz por los 
rectos y seguros co.minos de mi salvación, 
apartandome Vos del cenagoso lodazal del 
estanque de mi culpa y de todo peligro é in
felicidad. Madre finalmente sois de toda g-ra
cia; comunicadla à mi alma, à fin de que con 
ella adornada, merezca el agrado de vuestro 
Hijo preciosísimo, para que despues de mi 
muerte, en la que espero vuestro ampuro y 
asistencia, logre entre eternas delicias adorar 
rendidamente a Vos y à El en.:la gloria Amen. 

LA.M~NTA.Cl<JN TIE:RNA 
~ Y DEPRECA(hÓN HU}ULDE, QUE EL PAÍS PA.RA. LOGRA.t 

EL BENEFlCi.O DE LA LLUVIA. llA.CB A 1\IARU.. SA.N· 

TÍSIM.A. BAJO "EL ESPECIAL TU1BR.E DE MA.DRE DE 

ir DIOS DE LA.S-SOGAS. 
Amplectamur Maria vestigia, et devotísima 

suplicntionc bea lis illius pedibus provolNa
mur; omnibus sesc exorabilem, omnibus cle
mentisimam prmbet, omnium denique nece
ssilates ampllssimo quodam miseratur affectu 

Sigamos los pasos do MARIA y con súplicas 
muy devotns posl,rémonos a sus pies; a todos 
se presta apncible, para todos es clementísi
ma, en fin con un dilatadisimtJ amor se com
padece y ?'ernedia las necesidades de todos.
Eso dice el dulcísimo Doctor S. Bernardo so
bre las palabras del Apocali:;fsts de las doce 
estrellas, que coronau ò.la Madre Divina. 

Pues sois de la vecindad 
Ampara, refugio y guia, 
Agua enviadnos Maria, 
En esta gran sequedad. 
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Movidos del desconsuelo 
Y lamentos de Amords 
Hijo y Madre van en pos 
Del devoto sin consuelo· 
D~l Urgel y vecindad ' 
Otd la voz. Virgen pia· 

Agua enviadnos, eté. 
Vos, que sois Raquel Divina 

Con las so.qas, que nplicais ' 
Del pozo de Jacob dais 
Agua pura y cristalina· 
Los Jamentos escuchad 
Del pueblo, que en Vos confia· 

Agua enviadnos, etc. ' 
Aunque la Fuente seais 

Por la TRINIDAD sellada 
Con s~_s aguas la agosta'da 
Campma fertilizais· 
Cuando en la calar{¡idad 
A Vos se acude a porfia· 

Agua enviadnos, etc. ' 
Consternada el Fie! esta 

Un ~anal su llaoto lleoa, ' 
Y D10s, que la Jluvia ordena 
Y la lluvia pot· Vos da 
~floy yuestra gran ca~idad 
Sus OJdos carraria? 

Agua enviadoos, e.tc. 
Bocas la tierra esta abriendo· 

Dol ttrbol en e su fi.'Uto ' 
Muér~se d t<l sed el br~to 
Y el a1re continúa ardie~do 
LY a la! esturiliuad ' 
Nos entregais Madre pia? 

A_gua ~nviadnos, etc. 
Sl no ttene Agar alienlo 

Para un hijo ver morir 
' 

r 
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ïCómo podreis permitil· 
Mueran tantos sin sustento7 
A vudslru Maternidnd 
bel Cielo el remedio fia; . 

Agua enviadnos . etc. 
Feliz signo vuestt·a soga . 

Siempr·e ha sido en toda urgenc1a, 
De mas gr·aciosa clemencia 
Que la que por Rahab aboga: 
Uigisteis a toda edad, 
Que su mal remediaria; 

Agua enviadnos, etc. 
· JudiL deja remediudos, 

Estando de sed muriendo, 
A. los de Betulia. siendo 
Los aqüeductos cortados: 
En e~:;ta neces dad 
'Vénga de Vos Ja alegrio; 

Agua ~nviadnos, etc. 
Most¡·ao.s ser Prolectom 

De los que muy afligidos 
y a vuesf¡·os piés van rendidos 
A suplicaros, Señorn: 
'l'antos males conjur6d, 
Reina y Mt~dre la mas pia; 

Agua enviadnos, etc 
Pnes sois Madre de piedad 

En todo mol y agonia; 
Agua eoviadnos Maria, 
En esta gr·an sequedad, 

v. Rigans montes de supe!ioribus suis. 
Et de ft·uctu o pe rum tu o rum satiabitur R, 

terra 
v. 
R. 

Ora pro nobis sancta Dei_Ge_nit~ix. . 
Ut digni efftciamur promisswnlbustuis 

OREMUS. 
Deus in quo viYimus, movemur etsumus, 
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pluv~am,nobis tribue congruentem. ut pree
sentJbus subsidiis sulficienter, adjuti sempi~ 
terna fiducialius appetamus: ' 

C<?ncede nos famulos · tuos, quresumus, 
Do~me Deus, perpetua mentís et corporis 
samtate gaudere, et gloriosa beatre MARIIE 
sempe~ ':ïr~i_nis intercessione, a prreesenti 
liberan tristitia et etrerna perfrui lreticia. Per 
CRISTUM Dominum nostrum. Amen. 

GOZOS 
EN ACCION DE GRACIAS 

b ~ge_grntias ei, qui talem tibi Mediatricem 
emgms1ma miseratione providit. 

D?- gracias a nquel, que con benignísima 
CÇ>nSideroción te ha pr·ovisto de una tal Me- ::I" 
d1anera.-son polabrns del melifiuo s. Ber
nardo sobre ellihro del Apocalïpsis. 

Pues del cielo sois hajada, 
Cual nuestra fe lo pregona; 
Del Urgell Madre y Patrona 
Sed por- toios invocada. 

Para mas bella miraros, 
Cuat en espejo, el crísliano, 
Esta tierrn de antemano 
Dignósc Dios prepararos; 
Si es tan esterilizada, 
El agua, que enviais la abona; 

Del Urgel Madre, etc. 
En Urgel es tan en boga 

El suceso de Amorós, 
Que al del de Mudre de Dios 
Junta el nombre de Las-Sogas: 
Vucstra soga es venerada 
Porque ata inmortal corona; 

!lel Urgcl Madre, etc. 
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Porque vue_st~a e_s la región, 
A la que pia vtmste1s . t . 
Vuestro amor la ~··o~etiS eiS 
Y altísima proteccwn. 
Dichosa es Y afortunada . 
Por is Vos alia en persona, 

Del Urgel Madre, etc. -. 
, De vuestro Hij<? en compama 

Al alto cielo volve1s . 
Y mostrais que nos quereis 
Dl'mdonos la Imageu pLa, 
Que por àngeles fal.mcada, 
Con'su ori¡inal consona, 

Del Urgel Madre, etc. 
En tod:i nece~L~ad 

Remediais al afhg_tdo 
Si os suplica ren~Ido , 
Le consueta la piedad, 
De que sois la l!lar sagr~da, 
Y que su miseria. abona, 

Del Urgel Madre, etc .. 
Cual materia combu~tt~le. 

Todo Urgel s1n Vos, Senoi a, 
8in cosecha, gime Y l~ora 
Por Seca larga y h<?rrib~e; 
Mà.s desde que SOlS baJada 
En graneros la amontona: 

Del Urcrel Madre, etc. 
Por nu~ 5tras 9ulpas la guerra 

Mas terrible Y mas cruel 
Con sus males a gra~el 
Tu bella imà.gen dest1erra, 
y nuestro mal , m&lhada?a 
y atrevida mano encona, 

Del Urgel Madre, etc. 
Si despues ile nn Confesor 

La Imagen viuv ¡, lll mano, 
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Quince años tan soberano 
Tesoro de un pecador 
Retuvo la mano airada 
Has ta que aquel I e pèrdona. 

Del Urgel Madre. etc. ' 
A colocaros gloriosa 

En .vuestro Trono Real 
Lérida Y la Catedral 
~a con música armoniosa· 
D hrsta que en él sois sentada 

e oor en himnos reso na. 
Del Urgel Madre, etc. ' 

No Y, despu~s que esta en su Trono 
P cesa el himno de amor ' 

ues todo gran pecador 
~alia en el seguro abono· 

~e todos. Heina amada' 
Sols la gloria Y la corona: ~ 

~el Urgel Madre, etc. ' 

0 
S1 la nube enjuta anda 

.A no recoiTe ya al cielo 

8~u1a enviais a nues tro 'suelo 
I e devoto os la demanda· ' t vfestras plantas postrad'a 
a rerra de Urgel entona· 

Del Urgel Mad,·e, etc ' 
A De la TRINID~D mo,·ada 
D~ff Y en la celeste zona: 
S d Urgel Madre Y Patrona 

e por todos invocada ' 
:: ?ftalr' .nobi~ ~anc ta lJei Genitria: 

!Jm efl~ctamur promtssionibus C!trisU 
Omn· t OREM US 1PO ens sempiterm D Virginis et Matris M . e eus, qui glorios~ 

ut dignum FT" . arne corpus et animan 
retur, Spil'it;~ ~o tu~ habit.aculum effici mere~ 

nc o coopernnte, prreparasti: 
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da, ut cujus commemoratione lretamur, ejus 
pia intercesione ab inslantivos rnalis, et a 
morte perpetua liberemur. Per CRISTUll Do· 
minum. etcélera. .. 

Por corona 6 conclusión, para mayor ob
sequio de la Divina Madre y mayo r provecho 
de las almas se añaden las siguien tes devots.s 
retiexiones. 

PA.RA MAS BSClTARSE A TERNURA Y AFECTO 
HA CIA MA.RÍ A.. JANTÍSIMA. 

Deseo, Vir·gen MARIA, 
Madra mia muy ornada, 
Tener el alma abrazada 
Para amar os noche y dia, 
¡Oh dulce Señora mia, 
Si tuviese tal fervor. 
Que excediese en ardor 

. A ~ngeles y Serafines 
A Hombres y Querubines, 

. l":iUI'iendo de puro amor! 
P .. UU. SOLIOITil Y A.SEGURA.R MAS LA. BTERMA. 

SALVACION .. 

·Piensa que vas é. morir; 
Mil'a que hay Gloria é inflerno, 
Un premio y castigo eterno, 
Que uno y otro vas a sufrir. 
Pon te pues a discurrir 
Sobre tu modo de obrar, 
Que si a hor·a sin pensar 
Tuvteses un accidente, 

· Que murieses de repen te, 
¡,Donde iria::; a parar~ 

PARA EVITA.R BSCRÚPULOS Y ANDA.R MAS FERVOltO
SO EN EL CAMINO Ol> LA PERFECCIÓN. 

tc:J sentir no es consenti:': 
El pensar mal no es querer ·. 
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ronsentimiento ha de haber 
Junto con el advertir. 
Yo no puedo resistir 
A 1 pensamiento encubierto, 
Y aunque muy dispierto 
Esté, y no quiera el mal, 
lJe que no es culpa mortal 
Puedo del todo esta¡· cierto 

FIN. 
Dese gloria por toda eternidad 

A lo Beatísima TRINIDAD. 
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