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DESA.RROLLO 
DEL 

CUL TO DE MARÍA EN ESP AÑA 
durante la Eda.d Moderna 

por ~ 

;p. JAVJER f'uENTE~ Y foNTE. 

Hispaniarum et Indiarum Divi
nre Reg·ina. 

A lA «ACADEMIA BIBLIOGRAFICO-MARIANA.» 

'

RATO y satisfactorio es todo enanto esa insigne 
corporacion ha promovido y llevado a efeclo en 
los vcinticinco años que lleva de existencia; no 
contentos sus fundadores con la obra de propa

ganda devota, fueron mús alia de sas primeros idcados 
propósitos; tomaran a su carga superiores empresas en 
loor de la siempre gloriosa, y ensanchando los límilcs dc 
su accion y de su vjsta, lograron alcanzar para ésta bori
zontes mas bellos que aquell os a que hasta enlónces habia 
llegada su perspicacidad. 
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Desde los primeros cerl<lmenes, observóse desde lué
go que en ellos y su organismo estaba el foco de la irra
diacion, la inicial del moYüniento, el impulso de la fuer 
za que esa AcAniD:t:u necesilaba para iluminar ciertos pa
sajes poco claros de la patria mariana historia, para po
uer en actlvidad a los amantes de María que tenian en 
descanso sus plumas, liras y pinceles, y para levantar de 
su quietismo y su postracion, tt los que si ,bien fervorosos 
y ascéticos, honraban a la Señora, no cooperaban de 
concierto con o tros a la obra nacional de publicar y pro
pagar las glorias de aquélla, relacionados con los sucesos 
màs importantes de la península, y de editar libros tanto 
anliguos como modernos, cledicados a la constante patro
na de tan piadosa institucion. 

Con los cert.amenes anuales ha conseguido esa AcADB

liHA, no sólo hacer libros codiciados en que se contienen 
las obras galardonadas en aquellos, si que tambien ha
ciéndolos circular los autores favorecidos, han traido su
cesivamente gran número de lileratos y artistas a la con
lienda piadosa; pero aun cuando no fuese bastante ha 
hecho mayor servicio, dando a conoccr por medio de Me
mori as descript;ivas, los orígenes, invenciones, fundacio
nes, vicisitudes y disposicion, ya de los mas famosos ya 
de los menosconocidos sanLuarios de la Santísima Virgen. 

Ademas de estos temas y de otros que por su índole 
particular vienen constantemente siendo objeto de los 
concursos, merecen especial mencion algunos de muy 
laudable trascendencia para la inslruccion mariana de 
muchos fieles; y a causa de la eleccion de los citados es
clnsiYos temas y de todos hay que tributar a èsa ACADE

MIA, ú su Consejo y Junta de gobierno una justa merecida 
alabanza por su tino, el cual cierlamente la ha colocado 
a la alllU'a de respetabilidad a que se hallan las principa
lrs Acaclemias oficiales del Estada. 

Entre aquellos, en el Certamen correspondiente al año 
'1885, figlU'aba uno para los trabajos en prosa cuyo objeto 
era el Desan·ollo del culta de Ma1·la en E spaña dumnte la 
Edad Media, tema por el cual recibió esa corporacion au-
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torizadas y calurosas felicitaciones, puesto que si en las 
obras que se presenlasen a concurso no habia de ser po
sible citar toclos los anlecedentes y accidentes histó~icos 
ni todas las odYocaciones de las imagenes que sucesiva
mente habian venido recibienclo culta, por lo menos cons
tarian las principales, y serviria en adelante de prontua
rio para tener idea de elias y de los sucesos que iniciaran 
6 aumentaron los cultos que se las dedicase. Una de las 
obras presentaclas obtuvo el primer premio \<Rosa de pla
tall y a otra que la seguia en mérito le fué acordada una 
segunda recam pensa, per o su autor no se dió a conocer, 
ni la obra que mereció este inmediato siguiente lugar ha 
llegada a conocimicnto del pública: la premiada en pri
mer término con la joya ofrecida fué objeto de encomios 
del Jurada y ante el fallo de este ha de parar nuestra 
pluma. 

El tema estaba encerrada dentro de precisos limites, 
pera esa ilustre corporacion, deseosa al parecer, de que 
aquel se complemenlase ha incluido en el programa del 
Certamen que se ha de celebrar en Lérida el dia '16 de 
Octubre 1887, un trabajo en 11rosa titulado Desarrollo clel 
culto cle María en Espa;ñct cl~trante la Edctd llioclema, si 
asi lo proyecta la Ac~DEMrA merece nuevo plàceme; pera 
habiendo ya una parLe, fuerza es para que resulte algm1a 
unidad que el plan de la segunda sea parecido al ante
rior, y al resolvernos a acometer la empresa de llacer una 
memoria complementaria, debemos hacer constar nues
tra protesta de sincero amor a la Santisima Vírgen el cual 
únicamenle guia la pluma que va a trazar estas líncas; 
desde luego enlre los opositores a este tema han de ha
llarse grandes diferencias ya en el plan, ya en la forma 
giros y clase, pero si a nuestra humilde inteligencia no le 
es dada la solucion de unidad con el susodicho trabajo 
en su parte esencialmente !iteraria, séanos permitido as
pirar a que tenga por lo menos la misma dlsposicion tt 
fiu de que los lectores no tengan dualismo de métodos. 

Es axioma constante y generalizado entre los cronistas 
que ni los sucesos ni sus circunstancias tienen repeticion 
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al examinarlos comparativamente, y por lo tanto se ba
llaran en esta obra ciertas variantes en la relacion, y en 
las mis mas exposiciones de los acon tecimientos, à que nos 
obliga la especialísima índole de algtmos, el caracter dis
tintiva de ciertos reinados: el paso mas ó ménos lento del 
adelanto en la progresiva pledad y en el ascetismo; en la 
esplosion católica y patriótica de nuestros anLepasados; y 
el acendradísimo amor a María que han tenido casi todos 
los monarcas de las Casas de Austria y de Francia, los 
cuales la erigieron suntuosos santuarios de nneva planta, 
ú repararan los que estaban próximos à derruirse por la 
accion del Liempo; así como tambien fomentando el cul
to, crearan órdenes insignes, y lograron de la Santa Sede 
gracias y privilegios envidiables. 

Harto dificil es, en verdad, el propósito que abrigamos 
muy superior a nuestras fuerzas, pero mezquino respec
to à nuestra voluntad; la Santísima Virgen que Iee en el 
corazon de sus hijos el ferYor que a cada cual anima, sení. 
la dispensadora de su amorosa indulgencia y nos clara su 
ayuda y su amparo a fin de que podamos evocar glorio
sos recuerdos, pero desde luego la pedimos que nos apar
te del peligro de ofender a magnaLes, clignidades é insti
tuciones que han dejado sensibles motivos de censura en 
la historia con sus actos y con sus rasgos; antes bien ha
ga la Señora porgue en esta obra resalte la Yerdad, el fer
vor, la discrecion y el respeLo que merece tan delicada 
asunLo. 

Dígnese la Virgen guiar 1mestra pluma: acepte la AcÀ
DEMia. BmLIOGRAFico-MARIANA esLe Lrabajo, como el testimo
nio mas humilde y cordialísimo de nuestra consideracion 
y de nuestro aplauso. 

I 
I 

-

PROEMIO DE TRANfiSICION. 

Si en la actualidacl volviesen a la vida los augustos monarcas 
apellidados «los Católicos» que murieron soñando en la uniclad 
nacional, queclarian ciertamente asombrados al ver que no han 
vastado cuatro sigles para constituïda de un modo firme y clefini
tivo: la fnerza de las armas y el poder de los magnates, aprove
chando las ocasiones al reprimir movimientos y disturb10s, al 
reaccionar unas veces, y otras al revolucionar, han producido 
cierto régimen de accion gubernamental administrativa, aplicado 
a fuerza de tiempo con dificultades y lentitud, protestando los 
pueblos en distintas épocas con inaudita rebeldía; paro de ningun 
modo ha llegaclo aun el caso de fi:aternizar los antigues, fusiona
dos reines, ni aun clentro de cada uno de los mismos las comar cas 
de mas antigüedacl con las mas moclernas que se han poblado, y 
han obteniclo nombre y fnma a causa cle su progreso . 

Por mas quo las leyes hayanse hecho y promulgado para to
dos los reines del ostado y asi ostensiblemente aparezca, existen 
todavia en uso íntimo dentro de algunas ciudades, la legislacion 
y el moclo de pactar cle remotes tiempos; continuau los usos y cos
tum bres, existe en vigor cada dialocto, con la particular circuns
tancia de operarse en el limosin, .cle parte del reino de Aragon 
cierto pertinaz renacimiento; en las sillas episcopales y en los ca
bildos vemos generalmente a los prelades y a las cligniclades cuya 
naturaleza pertenece a la raza pobladora de cada respectiva pro
vincia ó de cada reino: las festividades religiosas conservau en 
cada punto su respectiva fisonomia; basta la divisi on territorial 
es objeto de cnestiones y tanto que el proyectarse en 1873 la fe- .. 
deracion cle la península, se toma ba por base la independencia de 
cada canton, constituyendo estos los antigues reines a fin cle con
servar sus fueros, su administracion, sus costumbres y sus dia-
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lectos: esto es lo que los afectos a la unidad nacional censurau y 
tachan bajo el nombre de Regionalismo. 

Ni lo aplauilimos ni lo censuram os: ta~ como e:xistió ha de eer
vir de plan a nuestr o trabajo para la division territorial acerca 
de los acontecimientos: asi pues ordemíndole por siglos y dentro 
de estos los reinados, asi como en cada uno los sucesos ya del or
den general ya del esclusivo local en sus respectivos, antiguos 
reinos, y eu las lejanas tierras de Ultramar, tratarémos de hacer 
del mejor modo que nos sea posiblc una exposicion de los hechos 
y de las circunstancias que han marcado el desarrollo del cuito 
de In. Santísima Vírgen María en España durante la Edad mo
derna. 

Sig lo XV. 

lSABEL.-FERN ANDO .-Gasti/la. 
, 

Fundada estaba desde 1435 en b. parroquial de «Santa María 
de la Almudena de Madrid», la cofradia de la «Purísima Concep
cian» con voto de fiesta anual y ayuno en su dia, cosa que encon
traran en vigor los reyes, cuando fueron a Madrid; asistieron un 
año a ella con gran devocion, y muy piadosos protegieron la di
cha cofrarlia, pero deseando realizar la reconquista completamen
te pasaron a Múrcia en 14 de Abril de 1488 para continuar la 
guer ra contra los moros de Baza y Guadix: en l\Iúrcia celebraron 
aquel aüo la fiesta del Corpus, y como eran tan devotos de la San
tisima Virgen visitaban con frecuencia la capilla de «Santa Ma
ría de la Claustra» sita en la Catedral; en cuyo retablo de ima
gineria, dice el historiador Cascales, que se hicieron retratar pe
ro hay dudas acerca de si los reyes allí pintados sean los reyes 
católicos: asimismo el rey mandó hacer un frontal para la iglesia 
de «Santa María la mayor de Múrcia, cuya tela era de brocada 
de tres altos bordado y con mucha imagineria. 

El movimiento de las tropas para los aprestos hizo al rey re- ' 
correr varias comarcas y en ocasion de uno dc los viajes tuvo lugar 
la agregacion del antiguo Santuario de «Nuestra Señora de los 
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Llanos» en la diócesis de Toledo al monasterio de Santa Ana de 
la villa de Tendilla, lo cual tuvo lugar a instancias del Obispo de 
Palencia, hijo del primer conde de Tendilla, proveyendo lo opor
tuna el Cardenal Gonzalez de :Mendoza, Arzobispo de Toledo y 
pariente de aquellos señores, tomando los religio~os jerónimos, 
posesion de la capilla de Nuestra Señora el16 de 1\Iarzo de 1483, 
aunque no moraron allí de:finitivamente hasta el mes de Abril de 
1484, alcanzando bula pontificia de Inocencio VIII para la insta
lacion de la com1midad en el Santuario. 

A los continuos ataques del ejército sitiador, a cuya cabeza 
estaban los reyes, rindióse la ciudad de 1\Ialaga ellS de Agosto 
de 1487, pero como reconocieron una visible proteccion de cierta 
Imagen traida al sitio por los religiosos de San Francisco de Pau
laJ hicieron concesion a estos, de la huerta del Azibar, y allí se 
labró monasterio é iglesia a «Santa María de la Victoria» en el 
punto en que estuvo colocada la tienda de la reina: ésta en accion 
de gracias mandó hacer una novena, la cual dió comienzo el 7 de 
Setiembre del mismo año en ocasi!.m de colocar la primera piedra 
del Santuario, y ordenó que anualmente se celebrase como grata 
memoria: la Imagen fué trasladada a su iglesia el 20 de llarzo de 
1489, y allí quedaran colgados los estandartes y el pendon de 
Castilla, que habian ondeado en los muros al conquistar la 
ciudad. 

No olvidaron Fernando é Isabel a la Santa Imagen, pues ha
llandosa en Barcelona el 25 de M~Lyo cle 1493 expidieron real cé
dula dirigida al Corregidor de Malaga, para que entregase a los 
PP. Mínimos las fincas aunque provisionalmente se hallaban po
sesionados de elias desde 24 de Marzo: por otra real cédula de 30 
de Setiembre les concedió fundar otras casas en España, y repar
timiento de tierras y huertos para mayor culto de aquella pah·o
na· diéronla ademas ricos paños franceses, ternos borclados en 

) . 
oro con :figuras, y muchas perlas, hïtnparas de plata, y-un traJe 
preciosamente bordado para la Sa~üisima Vírgen, cuyo vestido es 
de seda verde con adornos de plata y oro . E l documento de dona
cion de tierras y hnertas fué una escritura pública celebrada en 
M:Uaga por el corregidor don J uan Alonso Serrano anta el escri
bano Alonso Lopez de Toledo en 1495, de todo lo que tomó inme
diatamente posesion la Comunidad. 

El constante ideal de los reyes era la t oma y ocupacion de 
Granada a la cual pusieron sitio: dUl·ante el roismo combinó la ' . Divina Providencia los elementos de un trascendental aconte01-
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miento. K o lejos de Huelva existia un pobre convento de fran
ciscanos dedicado a «Santa María de la Rabida», un dia sonó la 
esquila de la porteria, y acudiendo un lego, encontró que los re
cien llegados eran un estrangera y un niño, hijo suyo que demau
daban limosua y hospitalidad, siéndoles concedidas ambas cosas: 
el guardian dêl convento conversó con el hombre, y quedó sor
pxendido del plan acariciada por éste al desarrollar unas cartas 
geogra:ficas, tenidas por erróneas en varios reinos donde las ha
bia prosentado picliendo ayuda para una expedicion marítima: 
aquel guardian era Fr. Juan Perez de Marchena, religioso de 
gran respeto para la reina Isabel, y a ella dirigió con recomenda
cion tan desvalido cuan estraño navegante; unas veces le creye
ron embaucador, y aun hereje los sabios y los prelados, otras pa
só por loco, pero al :fin la reina sacri:ficó parte de sus joyas, man
dó nlistarle una escuadrilla, y con:fiando en el favor de la Vírgen, 

. zarpó aquella del Puerto de Palos; uno de los tres bajeles que la 
constituyeron se titula ba la «Urca Santa Maria». Peli gros o y 
arriesgado fué sn viaje, prodigiosa en descnbrimientos, tanto que 
cuando se tuvieron las felices nuevas muchos las contaron como 
un milagro. 

Aquellos bajeles, al hacer sn travcsia de retorno fondearon 
en Barcelona donde se hallaban los reyes; en sn puerto clesembar
có el famoso loco, y presentando nunca vistos productos asi como 
varios séres, habitantes de unas hasta entonces clesconocidas tier
ras dió posesion del nuevo mundo a Fernando V, y a Isabel I. 

Fecunda en acontecimientos fué la conquista de Granada que 
se rindió en 2 de Enero de 1492 y entre ellos esta el que ha dado 
quizas origen al frecuente uso cle decir «A ve María>Y: se r e:fiere, 
que una no che penetró Hernando del Pulgar secretamente en la 
ciudad, y clavó con su pu:ñal en la puerta de la mezquita mayor 
un pergamino donde estaban escritas aquellas palabras como de
safio a los moros y declarando aquel lugar propiedad de la Vír
gen; tan heroica hazaüa ha sido llevada a la escena por varios 
escritores dramaticos, antiguos, llamandose la primitiva comedia 
«El Triunfo del A ve María», los protagonistas eran Pulgar y el 
moro Tarfe que dialogaban clesde el escenario y el patio, sacando 
el moro como en menos precio, el cartel atado a la cola de su ca
ballo; y luego Pulgar la cabeza del moro. Los descendientes de la 
familia del esforzado capitan castellano vienen conservanclo el de
recho de sentarse entre los canónigos de la catedral de Granada, 
como memoria de aquel caso. 

I 
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Los reyes habian hecho un viaje por Castilla y desde Arévalo 
fueron a Segovia llegando a esta el 3 de Julio de 1494 para ve
ranear en el Alcazar, cuando a las po cas ho ras de llegar fué aco
metido Fernando V por una gravísima enfermedad tal que le 
obligó é. otorgar testamento; la ciudad mandó hacer por sn salud 
varias rogativas, y se cree que una de ellas, fué subir a la Cate
dral, desde su Santuario a orillas del rio Eresma, la imagen de 
«Santa María de la Fuencisla:o patrona de la ciudad, cosa que 
hasta entónces no se habia efectuado: la Santísima Virgen conce
dió al monarca la salud, pues el 20 de Agosto partieron los reales 
esposos a Madrid y Guadalajara; suponiéndose que sea esta vez 
una de las primera::! que han hecho la costumbre de poner a las 
imagenes de María en rogativa por la salud de las personas rea
les. Tambien se subió en rogativa clicha Imagen a la Catedral 
cuando en 1. 0 de J ulio de 1504 se supo la noticia de la enferme
dad de la reina Isabel, que luego al venir de mal esperanzada 
convalecencia é. Segovia, visitó en su santuario a la antigua pa
trona de la córte castellana. 

Es de necesiclad algunas veces retroceder en el órden crono
lógico, para marcar ciertos antecedentes, y mas aún cuando el 
orígen es raro, estrangera y de remota antigüedad como sucede a 
la imagen de «Nuestra Se:üora de Constantinopla» importada en 
Espa.ña por los años 1492 é. 1503, de la cual dice así el malogrado 
autor de las "Glorias Religiosas de E.apaüa, » tomo n, pagina 436 . 

«La Virgen de Constantinopla se llama así por haber sido 
traida de aquella ciudad, que se halla en poder de los moros, eu 
el aüo 1479. Esta imagen t iene su historia que es por cierto muy 
peregrina. 

»La Iglesia de Constantinopla fué muy célebre así por sus pa
triarcas, como por la celebracion de sus Concilios Generales; 
habia sido Sede de los latinos; clespues fué reconquistada por los 
gl'iegos y últimamente presa de los tm·cos mandados peu: :Maho
met II. El magní:fico y suntuoso teniplo de Santa Sofia, uno de 
los de mayores dimensiones del mundo, fué convertida en mez
quita de los musulmanes, y aquella ciudad donde tautos progre
sos habia hecho el cristianismo, vió caer las cruces de sus torres 
y piramides, que fueron sustituiclas por la media luna, signo del 
cuito mahometana. 

:.Existia en las inmediaciones de Constantinopla un anacoreta 
llamado J ua'n Marin, que en tiempo do los griegos era admirado 
por sus virtudes y austeras penitoncias. Ouando los turcos se apo-
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deraron de la ciudad toleraron que siguiese en su ermita. Tenia 
el anacor~ta den tro de su cueva un cuadro que representaba a la 
Santísima Virgen Maria, de pequeüo tamaüo, pues sólo tenia una 
tercia de alto. A esta Seüora se encomendó d.iariamente y en ella. 
encontraba consuelo en las aB.icciones que no le faltaban tenien
do que vivir rodeado de infieles . 

»Salia J uan de su retiro alguna vez tan solamente para ali
viar y consolar algun enfermo 6 dispensar algun otro beneficio a 
sus semejantes. Algunos cautivos crist¡ianos, solian tambien cuan
do les era posible, ir a visitarle, y el piadoso ermitaño les alen
taba en sus trf~bajos, habiendo logrado convertir tambien algunos 
moros a la fé cristiana. Los mas fanaticos entre los musulmanes 
se irritaron contra el santo anciano, al saber que algunos de los 
suyos habian abandonado el islamismo por sus persuasiones y le 
declararon guerra a muerte; para aquellos obcecados sectarios 
del falso profeta de la l\Ieca, no podia haber cometido un delito 
mas digno de castigo . 

»Acusaronle pues ante Mahomet II, e:xponiendo que enseñaba 
doctrinas contrarias al Koran, y que habia convertido a algunos 
ntusulmanes al cristianismo, Mahomet atend.ia a aquellas quejas 
y envió a unos soldados para que le quitasen la vida en su mismo 
retiro. 

~>Apercibido el ermitaño Juan del peligro que le amenazaba, 
acudió a la Santa Imagen de María, objeto de su constante devo
cion, y postrandose en su presencia le suplicó humildemente le 
defendiese y amparase en el terrible trance en que se encontra
ba. Un pensamiento feliz, mejor d.irémos, una santa inspiracion 
vino al pensamiento del piadoso anciano: levantóse, y tomando en 
sus manos el cuadro de la \irgen lo colocó en un poste de piedra 
que habia a la entrada de Ja cueva y se retiró en ella lleno de con
fianza en que defenderia su humilde y pobrísimo albergue, impi
diendo la entrada a los que llevaban la mision de asesinarle. 

»La fé ha hecho siempre los mayores prodigios . Llegaron los 
soldados; pero en el momento el rostro de la Imagen empezó a 
despedir tales resplandores que los dejó llenos de pasmo y admi
racion y no atreviéndose a entrar se volvieron para dar par te del 
suceso a J'úahomet. Al escuchar aquel tirano la relacion que le 
hicieron sus soldados, léjos de aplacarse y reconocer la santidad 
del anciano ermitaüo, mandó que volviesen en mayor número y 
que pusiesen fuego a los alredeclores de la ermita para abrasaria 
juntamente con el ermitaüo. 
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» Volvió a orar el perseguido cristiano, y volvió la Virgen a 
defender la entrada de la cueva, y cuenta la tradicion que el cna
ru·oJ que cómo hemos dicho era de una tercia de largo, croció y 
se aumentó hasta cubrir por completo la entrada de la cueva que
dando desde entónces del tamaño mismo que hoy tiene, que es de 
colosales proporciones. 

»Toclos los esfnerzos quo hicieron los tUl·cos para destruir la 
cueva, y qne pereciese en ella el ermitaño fueron infructuosos: 
el fuego perdió su accion devoradora y los dardos no pudieron 
traspasar el cuadro . Cuando los soldados se retiraron despt,es de 
esta nueva tentativa para dar cuenta a :Mahomet I l de la inutili
dad de sus esfLlerzos, el ermitaño obedeciendo a una inspiracion 
de Dios, huyó de aquel lugar y pudo conseguir evad.irse de entre 
los turcos marchando a Napoles, pero llevando consigo el cuadr o 
de la Virgen al que habia debido su salvacion. Luego que hubo 
llegado a aquella ciudad, le hizo colocar en una iglesia para que 
recibiese cul to público. Aquella iglesia pertenecia a un con vento 
de canónigos reglares. 

»En una invasion de los barbaros, cuya época no seüala la. 
tradicion, cuenta esta que los canónigos tuvieron que abandonar 
el convento y la ciudad para librarse del fmor de aquellos enemi
gos . La imagen de la Virgen que habia adquirido gran fama por 
multitud de milagros, no quodó abandonada ni expuesta a la pro
fanacion de los barbaros. Los canónigos antes de emprender su 
fuga, la dejaron enterrada debajo de tien·a, envuelta en un lienzo 
alquitranado, para que no padeciese con la hnmedad. Asi perma.
neci6 por espacio de muchos aüos. 

»J'úas tarde el convento de los canónigos fué destinado a Mo
nasterio de monjes Jerónimos: Quiso la Santísima Virgen que su 
prodigiosa Imagen apareciese para que fuese el consuelo de las 
criaturas y recibiese el culto que le era clebido, efectmíndose esto 
de un modo maTavilloso . 

»Uno de los criados dell\Ionasterio, a cuyo cuidado estaban 
las caballerias, entró una noche en la cuadra, y al tiempo que 
hirió sus ojos un extraord.inario resplandor, oy6 una suavísima 
melodia: aquel pobre hombre quedó como aturwdo y espantado, 
sin saber comprender que podria significar todo aquello: asusta
do salió de aquel lugar y se dirigió a la celda del Prior al que le 
refirió lo que le habia acontecido. Incomodóse el Pri'or porque le 
habia tUl·bado el descanso, y le despidió diciéndole que habia ve
nido a contarle sueños, afi.adiénclole que inmediatamente se reco-
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giese y no pensase mas en aquello. Obedeció el doméstico: emp?
ro no pudo dormir en toda la noche, pensando en lo que hab1a 
visto y oido. 

»A la siguiente noche, como entrase a la misma hora que en 
la anterior en la cuadra, volvió a ver los mismos resplandores y 
a. escuchar idénticas armonías; sin perder momento con·ió en bus
ca del Prior al que dió cuenta del hecho como en la noche ante
rior. Entónces ya el Superior mirando el asunto con mas seriedad 
mandó a dos religiosos de los mas graves de la comunidad pa1~a 
que acompañasen al criado a la cuadra, y se informasen de lo que 
podia haber de cierto en lo que contaba: el prodigio sc repitió a 
presencia de los dos religiosos que no pudieron ménos de com
prender que en todo aquello se encerraba un misterio para ellos 
desconocido; fueron al Superior y le dijoron: «Hemos visto y ob
servado cosas maravillosas: al mismo tiempo que hemos sido des
lumbrados por un resplandor estraordinario, hemos oido unas ve
ces que nos han parecido angélicas y cuyas melodías elevaban 
nuestra alma .» 

»Al dia siguiente el Sup!'lrior y los dos religiosos se presenta
rou a don Rodrigo de Lujan que era el Presidenta del Oonsejo de 
Napoles, y le dieron cuenta del estraordinario suceso, cran dema
siado respetables aquellas personas para que el Presidenta duda
se ni un momento de su dicho, y mandó que en seguida se hiciese 
una escavacion en el sitio donde se habian visto los resph.ndores; 
el mismo don Rodrigo de Lujan, ganoso de saber, que podria ser 
aquello, asistió con dichos padres y todo el resto de la Oomuni
dad, ante los cuales se empezaron las escavaciones; no fué nece
sario ahondar mucho, pues que prontamente se encontró un en
voltorio de tela embreada, se abrió y encontróse dentro una 
h~rmosísima imagen de la Santísima Virgen 1\Iaría en perfecte 
estado de conservacion. 

»En el momento de ser descubierto el precioso tesoro todos se 
postraren en tierra y le adoraron humildemente, y el Prior ento
nó a coro con los demaa re1igiosos el himno «Te-Deum Lauda
mus.» La Sant~ Imigen fué colocada en un altar de la iglesia. 

»Divulgóse por todas partes la noticia del1n·odigioso suceso, 
y no fueron los últimos en se.berlo los canónigos reglares, anh
guos poseedores de la iglesia y monastcrio de San J erónimo, y 
que a la sazon se hallaban establecidos en otra parte de la ciu
dad: la Imagen aparecida era la que sus antccesores hahian es
condido antes de su fuga al tiempo de la jnvusion de los barbaros: 
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los canónigos sabian por tradicion la ocultacion de la misma y 
conociendo que era la que habia sido ballada, pusieron ploito so
bre su propiedad a los mODJeS cle San Jerónimo; las circunstan
cias de su aparicion hacian que la ostimasen como rico y pre
ciosísimo tesoro: ambas partes alegabau razones atendibles: el 
Presidenta don R odrigo de Lujan, viendo que no habia avenen
cia posible, mandó que la Imagen fuese sacada de la iglosia de 
los PP. Jerónimos y se colocase en otro lugar sagrado, hastn 
que se clecidiese a quien correspondia con mayor y mas legitimo 
derecho. 

>>El litigio parecia no terminar nunca. Llevaba cuatro años 
gastando ambas comunidacles mucho dinero en sostenerlo, cuando 
el Presidenta Lujan valiéndose de su autoridad y del mucho apre
cio que generalmente le profesaban, consiguió que ambas comu
nidades cediesen en su persona el derecho que sobre la Imàgen 
creian tener; Dios habia dispuesto que viniesen a España, a esta 
nacion tan amante de la Virgen y dispuso los medios arreglau
dolo todo con altisima sabiduria. 

»Tenia don Rodrigo de Lujan una hija Uamada doña Jerónima 
que se hallaba adornada de grandes virtudes; lo ilustre de su cu
na, los bienes de fortuna que le habian mecido desde sus prima
ros dias, y auu su natural belleza, todo podia haberle hecho es
perar un ventajoso enlace, pudiendo desempeñar un papel en el 
gran mundo. A pesar de esto jamas fuó deslumbrada por el falso 
oropel de las granclezas de la tierra, y su único anhelo eran las 
grandezas del cielo; despues de consultar con Dios su vocacion 
en la oracion, resolvió clespojarse de todas las galas de la tierra 
y vestir el sayal de las humildes hijas de Santa Clara . No se opu
so 4on Rodrigo a que su hija llevase a cabo su santa determina
cien y antes por el contrario le allanó los medios para alio. 

»Temia el dicho don Rodrigo dos hermanas en la misma Orden 
a que aspira ba ingresar doña J erónima, y esta ban en el religio
sísimo convento de Reja.s, fundacion del piadoso don Pedro Za
pata . Al mi sm o monasterio ueterminó ir doña J erónima de acuer
do con su padre: emparo antes fueron ambos a Roma a fin 
de que la piadosa virgen recibiese la bendicion del Padi·e co
mun cle los fieles. Gqbernaba entónces la Iglesia Alejanclro VI, 
español natural de Valencia de donde habia sido Arzobispo y 
ocupó la cated1'a de San Pedi·o desde el año 1492 al 1503. Este 
Pontifica recihió bonignamente a don Rodrigo de Lujan y a su 
hija doña Jerónima, los cuales le presentaren la hermosa lmt\-

Culta. 2 
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gen que los monjes Jerónimos, y los canónigos reglares de Na
poles habian cedido a don Rodrigo, y que este llevaba consigo 
para dejarla en el monasterio de Rejas con su hija y que tanto 
ella como sus dos tias tuviesen una protectora en la misma. Con 
este motivo refirieron al Papa la historia maravillosa de su in
vencion. 

»Alejandro VI al dar su bendicion concedió una multitud de 
gracias ospirituales a la Santa Imagen, de la cual quedó prenda
do, siendo entre todas una que no creemos haya sido concedida 
jamas a níi¡guna otra imagen, y es que en adelanteí fuese here
dera de todas las personas que muriesen sin herederos legítimos 
a cien pasos a la redonda del santuario donde fuese colocada. 
Don Rodrigo acompañó a su hija al puerto de Civitta \ecchia 
donde se abrazaron y despidieron vertiendo abundantes hígrimas. 
El padre que no podia abandonar por mas tiempo SllS deberes en 
Napoles, se dirigió a dicha ciudad, y la hija acompañada de per
sonas de toda la confianza de aquel, se embarcó para España. Im
posible seria el describir el regocijo de la piadosa doncella y l~s 
dulces espansiones en que rebosaba su c·orazon, al ver que se di
rigia ya al punto donde habia de ver satisfechas sus amoros_as 
ansias, siendo contada en el número de las esposas de .J esucns
to: llevaba consigo y en uno de sus cofres la santa imagen de 
María. 

»El viaje fué feliz en el primer dia; al siguiente se levanbó 
una deshecha tempestad: el impetuoso huracan agitaba el mar 
haciéndole levantar espumosas olas como montañas, y cuantos 
iban en el buque se hallaban en la mayor afiiccion esperando de 
un momento a otro una muerte desastroza. En todos los semblau
tes se retrataba el espanto, y mucho mas cuando lejos de cecler la 
tempestad se hacia a cada momento mas terrible. Cuando tan tris
ta y desesperada era la situacion, recordó doña J erónima la ima
gen que conducia, y concibió tma gratisima esperanza. Hizo su
bir el cofre t[ue la contenia sobre cubierta; le abre a la vista de 
la tripulacion y pasajeros, y saca la imagen de Màría . Toclos ee 
arrodillan a presencia del bello simulacro de la que es estrella del 
mar, y en el instante el mar sosiega s u ira, desaparecen las o las 
y no poco apoco sino repentinamente sucede una bermosa calma 
a la anterior tempestad. 

»No pudieron menos de 'reconocer todos el privilegio, por lo 
que le ofrecieron un homenaje de accion ~de gracias, y desde que 
fué sabido este hecho, los fieles empezaron a tener a esta Santa 
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Imagen por patrona de los navegantes. Doña Jerónima llegó a 
Rejas y en el monasterio de Santa Clara, donde cómo hemos dicho 
eran religiosas dos tias suyas hermanas cle su paru·e, vistió elluí.
bito de las esposas de Jesucristo haciendo su profesion solemne 
luego que terminó el tiempo de su noviciado. En aquella iglesia 
fué colocada la Santa Imagen que por su origen vino a llamarse 
«Nuestra Señora de Constantinopla » que tambien es Hamada 
de «Salutacion.» 

«La funclacion del convento de franciscanas de Santa Clara 
de Rejas, habia sido debida a la piedad del caballero don Pedro 
Zapata, 1479, y no estara damas el que dediquemos a este asunto 
unas líneas . Era don Peru·o Zapata, comendador de Medina de las 
Torres en la orden de Santiago, y habia sido camarero del rey 
don Juan II, sus riquezas eran inmensas, y estaba casado con una 
noble señora Hamada doüa Catalina Laudo: habia recibido el Co
mendador muchos desengaüos en las cosas del mundo y entre otros 
le habia impresionado fuerteroente el ver morir en Valladolid en 
un patíbulo y por órden del débil monarca don Juan II a don Al
varo de Luna, ministro y favorito que habia sidod el mismo y que 
dtu·ante mas de cuarent~ años habia servido al rey y a la pah·ia 
con fidelidad inquebrantable. 

«Deseando pues el Comendador dedicarse unicamente al servi
cio de Dios, que es el recompensador de las buenas obras y rectas 
acciones, y abundando en los mismos sentimientos su esposa, em
plearon sus cuantiosos hienes en la fundacion de un convento con 
destino a monjas clarisas en el lugar de Rejas a tres leguas de 
Madrid, dotandole con pingües rentas y suplicando unicamento 
por recompensa a las religiosas que fueron a habitarle, que se 
acordasen de e llos en sus oraciones». 

Expuesta ya la historia mas ó ménos verosimil y aceptable de 
dicha imagen, pasemos a examinar otras circunstancias del culto 
en el reinado de Isabel I y Fernando V. La primera vez que fue
ron a Sevilla, su primer acto fué orar anta «Santa María de la 
Antigua,» despues consta en la historia que ofrecieron a la Señora 
una rica lampara de plata reempujada, en accion de gracias por 
el nacimiento del príncipe clon J uan, acaecido en Sevilla el mar
tes 30 de Junio de 1478, ordenando que ardiese la luz de la lam
para constantemente. Con el favor cle aquella imagen sanó de un 
grave accidente el citado principe, y aus reales paru·es llevaron 
personalmente al altar de ella una hermosa estatua cle plata ma
ciza, retrato-exvoto del ilustre convalecient e; ademas cuando en 
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1405, con razon y a causa de almsos probibierou las demandas pa
ra objetos piadosos sin su espresa licencia. esceptuaron « Unica
mcnte las demanclas de Santa María de la Antigua clonde quiera 
las hu bie1·e, . 

Dasde el Concilio de Basilea se venia propaganda el culto a 
«La Purísima Concepcion», tanta que hasta en las pequeüas vi
llas como entónces era Machid, fué dcscle luego planteado; pues en 
1421, don Juan II y do:ña Maria cle Aragon su esposa, funtlaron 
el pr.imer tem plo en la villa que fné dedicada lÍ tau excelsa misterio 
edificó.ndole en el sitio que hoy està la Armeria Real junta a la 
Casa de Pages y no lejos del antiguo alc:.ízar. La primera cofradía 
cuyo objeto era dar culta a la lJnrísima, tenia tambien, segun 
ci01·to escritor ilustre académico, ol InsliLnto de «asistir, consolar 
y tl.ar sepultura à los que morian por la justícia y à los que falle
cian desam parados exhalando el última suspiro en las calles y en 
los campos de :i)fadrid». So vé, pues, que esta «Cofradía de la Ca
riclad» y hajo el amparo de la Concepcion, nació al mismo tiempo 
que la de los Desamparados de Valencia, y con parecido objeto 
llam{\Ddose entonces la de :Madrid, «Cofradía del Campo del Rey». 
En UB6 el Obispo de As;m·ga clon Garcia Alvarez de Toledo, 
fundó junta a esta iglesia el primer hospital de Màd.rid cou el titu
lo de la Concepcion. En 1499, fundó un hospital en Madrid do:ña 
Bcatriz Galiudo en union con su esposo Francisco Ramírez, se
cretaria de los reyes católicos, a ella se la llamaba «La Lí,tina» 
ora por gran taleuto y saber en euyo concepto, se llama ba «Lati
no y ladino» al hombre de ingenio y estudies, 6 bien por haber 
enseüado latiu a Isabel I . Segu.a dicen, el hospital fué fundada 
bajo la adYocaciou de Nuestra Señora de la Conce¡Jcion aunque 
comunmente se titula «La La tina». 

No sufria.u impunemente el yugo cristiana los avasallados mo
r os granadines, deseosos de r ecobrar no sólo la ciudad, sino al
gun'l.S villas y territorios, tramann en 1501 en la sen·auia de Ron
da una vasta suble-vacion: la tribu de los Gandules junta cou otras 
bajó a la vega eu terrible algarada talando los campos, robando é 
incencliando las casas, degollaudo a los moradores, y eu los prime
res encuentros sucumbim·on los distingniclos jefes cristianes don 
Alonso de Aguilar, hermano del Gran Capi tan el noble Ureüa, el cé
lebrc Ramírez y otJ·os varies, pero los reyes católicos enviaran un 
gran ejército para sofocar la rebelion. Era jefe de los mor os el 
Feri de Ben-Aslapar y noticioso de lt~. vonida de fuerzas enemi
gas convoc6 é. los conjurades citandoles a una cueva, dirigiéndo-
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so a esta con auticipacion, disfrazado de pastor, con objeto de pa
sar en ella la noche, pero al entrar, observó colocada en Jas quie
bras del terrena una imageu de la Vírgen : se burló de ella, la 
echó al zm·rou para darla de jugnete a sus hijos, cuanto de mofa 
a sus sectarios, y so durmió profundamente, pero al despertar a 
la madrugrada, vió la imagen otra vez en el hueco de la peüa y 
no en el zurron: la volvió a tomar amarranclo el zurron con fuer
tes corrons para impedir qne huyese del mismo. 

Los conjurades i ban lleg¡tndo: ya reunides les arengó su jofe, 
pero al hacer una ¡Jansa de peroracion, vió que la imagen estaba 
de nuevo en ol hueco de que la habia tomada ya dos veces: lo$ 
sublevades creyerou que aquella imagen revelaba traicion de al
gunes de ollos, mas al referir el Feri las anteriores circunstaucias 
observaran todos que de la imagen irradiaba una vivísima luz, 
con quo se iluminaba la cueva; al mismo tiempo que alumbraudo 
sns almas las couvirtió al cristian.ismo contemplando tamaüa mara
villa, y marchando desarmades y contrites eu busca de los reyes 
católicos, declararan su delito y re:firieron el procligio pidieudo 
g1·acia de la vida . Un capellau y vaÍ'ios ca.balleros fueron al eitio, 
encontraran la imageu con una clara y brillante aureola, infor
maran de ello a los monarcas, y éstos fuerou })adrinos del bautis
mo del jefe moro y de los conjurades convertides. 

Purificandose así de sus falsas creencias volviarou eu mision 
cristiana para predicar la fó entra su~ hermauos, quienes los mar
ürizarou cruclmente, muriendo po:r ella degollada eu j)f eclinn-T au
ja el año 1506 el Fed de J3en-Astapar. La cueva milagrosa fuè 
arreglada por los reyes trasformandola eu una hermosa ermita 
claude se ·venera desde entouces la imagen bajo el titulo de «Santa 
María de la Fuensanta.» 

Hemo6 consignada la creacion del H ospital de «La 'Latina» eu 
la Villa de Madrid? y clebemos añadir, que su fundadora cloüa 
Beah-i:;¡ de Galindo amplió mas tan piadosa obra, erigiendo junta 
a aquill edifi'}io en ln plazuela de la Cebada el aüo 1504 un couven
to de religiosas hajo el titulo de «Concepciou Jeróni1na»: no fua
rou pocas las dificultades que surgierou al poco tiempo, y a fiu de 
zanjarlas, erigió un mas capaz edificio en la calle de TolEido en 
terrenofJ de mayorazgo de su difunta esposo Fraucisco Ramírez: 
en su bella iglesia, junta al altar mayor yaceu los CÓJ:lyuges en 
los respectives sepulcres con estatuas que son sus verdaderes r e
tratos. 

E l culta a la Concepciou fué obj eto de especiales atenciones 



22 -

por parte de Isabel y Fernando, pues al saber estos que la Santa 
Seda habia aprobado el Oficio y J'úisa de la fiesta de tan augusto 
misterio, escritas ambas cosas por Leonardo de Negarolis, roga
ron al Papa Sixto IV les concediese un ejemplar que ha sido con
servado en la biblioteca del Escorial: tambien consagraron al mis
mo misterio de la Concepcion la primer iglesia de Granada en el 
momento de la conquista de aquella ciudad, é hicieron donaciones 
a la Catedral de Toledo, para que anualmente y con toda solem
nidad celebrase a «La Purísima Concepcion», una fiesta es
pecial. 

Con su piedad y munificencia erigieron la iglesia y parte del 
convento de «Santa María del Prado en Valladolid» cediendo la 
capilla mayor de clicha iglesia para entierro propi~ a los infan
tes de Granada tios del rey chico, y hermanos del rey viejo, lla
mados don Fernando y don J nan, los cuales dejando la secta ma
hometana se convirtieron a la fé, y bautizados :fijaron su residen
cia en Valladolid. 

Asimismo élichos reyes Católicos en sus viajes visitaron mu
chos y piadosos santuarios, entre ellos el de «Nuestra Señora de 
~a lalupe en Estremadura» otorgando al culto de la Vírgen va
nas mercedes al presentar a la imagen ricas preseas. 

Por último, segun el examen arqueológico de la imagen de 
«Nuestra Señora de la Almudena ·de Madrid», hecha por los ex
c~lcmtísimos señores don José Amador de los Rios y don Juan de 
Dws de la Rada, resulta que la citada imagen-estatua, tal como 
hoy se conserva pertenece al glorioso reinado de Isabel la Ca
tólica. 

Aragon. 

Durante aquel periodo histórico, tuvieron lugar en los domi
nios pertenecientes a Fernando V, varios acontecimientos impor
tantes que yamos a referir. 

Trascunia el año 1490: los cQfrades de «Nuestra Señora de los 
Desamparados de Valencia» tenian fuera de la capilla sin luz a su 
patrona, y uno de eHos, piadoso devoto, tachó de poca reverencia 
el estar la Señora sin velas encendidas cuando ellos las tenian en 
las manos; otro repiicó que seria mucho el gasto de mantener la 
cera ardiendo ante la imagen: ocasionandose con esto distintas 
O}'iniones; pero subitamente apareció en el espacio una llama que 
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vagando de vela en vela encenclió todas las que los cofrades tenian 
apagadas. Toda la concurrencia prorrumpió en piadosos gritos 
dando gracias por tan patente milagro ypara conmemorarle anual
menta , se instituyó «La Festa del milacre de la revolució de la 
llum» que con gran solemnidad ha venido celebrandose. 

De antiguo venia que el monasterio de «Montserrat», estuviese 
gobernaclo por Abades Comendatarios, pero a fiu de arreglar el 
cplto de major modo, por Bula del Papa Alejandro VI del19 de 
Abril de 1492, qnedó extinguida tal dignidad prelacia!, habiéndo
se unido los monjes a la congregacion de San Benito de Vallaclo
lid en el siguiente año 1493. 

Hacia diez y ocho años, que en el término de Monblanquet, 
Tarragona, y en la montaña de Tallat, anuncüíndose por luces 
rrústeriosas habíase aparecido cierta imagen de la Vírgen a un 
pastor que varias veces y por mas que la metia en su zurron se 
huia si empre al siti o de la aparicion milagrosa; o tro vecino llegó 
a traer la imagen ctl pueblo de Fitó, encerrandola bajo llave en 
un arca de la que se huyó al monte, donde conocida la voluntad 
divina se edi:ficó por los vecinos de Rocallaura una capilla que 
pronto vino a demostrar sn pequeñez. Supo el rey Fernando V el 
entusiasmo de los devotos, y los milagros obrados en ellos, por lo 
que ordenó a s u tesorero mayor, que entonces lo era el señor de 
Solivella, que a costa de sn real ·erario se hicièseuna iglesiagran
de asi como casa-hospedería para las :fiestas de la Titular: hízose 
así, _pero aprovechando la proximidad de un viaje, los reyes ca
tólicos fueron a Tallat, y en el dia 8 de Setiembre de 1493, asis
tieron procesionalmente a la traslacion de la. imagen a su nuevo 
templo, acompañados del Infante don Juan, las Infantas, el abad 
de Poblet don Juan Payo Coello, y muchos personajes de la Cor
te, dejando instalada en el altar principal a «Santa María de Ta
llat. 

Aquel >iaje no fué infructuoso, pues con fecha 5 =de Marzo del 
mismo año 1493, por medio de un Real Privilegio, concedió el 
rey Fernando V muchas y varias mercedes y franquicias a la 
iglesia y al hospital de «Nuestra Señora del P ortillo de Zara
goza. » 

De sd e media dos del siglo XIV, existian en España los religio
sos Servitas, los que en la revuelta religiosa de los cismas duran
te los ponti:ficados desde Urbano VI hasta Inocencio YII se fue
r on a Ito.lia, pero en 1497 pasó a Florencia un Servita español 
con mensaje de la Orden de San Juan, proponiéndoles la venida 
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a Espmh para lo cual dicha Orden les donaria la iglesia 'de San 
Jlliguel de las Cnevas en Castellots, antes de los Templarios: acep
taron los religiosos, y al venir de nueYO a Cataluña y Yalencia, 
fundaren cliez casas a «Nuestra Señora de los Dol01·es» los Ser
vítas.» 

Para terminar los apuntes de esto reinado harémos constar 
que los reyes I sabel y Feruando fundaren la «Cofradía de Santa 
l\iaría tlel Puig de Valencia,, haciéndose cofrades de Ja misma é 
imponienclo como entrada un cuartal de trigo, al concedor privi
legies y exenciones a los indivíduos de tal hermo.nd¡trl, lo cual 
dieron por Decreto en Granada el 20 de K oviembre de 1500. 

EDAD MODERNA. 

Siglo XVli. 

JuA NA I.- F EL r PE I.- Castilla. 

A cousecuencia del fallecimiento de la reina Isabel ocurrido 
en Medina del Campo el 26 de N oviembrc de 1504, surgieron di
fieu ltacles para el Go bierno, per o viníendo rle Al emani a los pro
clamades reyes de España, Juana y Felipa, tomaran posesion de 
los reines aunque fué por poco tiempo, pues el rey murió en 1506; 
duran te tan corto reinado ,no decayó el culto a la Santisima Vir
gen, antes bien se conservó y propagó por medio de algunos su
cosos. 

En el camino de L eon, a una legua hacia O. de esta ciudad, el 
2 de Julio de 1505, cuiclaba de nu ganado lanar, el pastor Simon 
Gomez Fernandez, natural y morador de Velilla de la R eina, 
cuando vió clelante de sí a la Virgen que traia en la mano una 
imngon de la Señoxa misma, y oyó su voz al mandarle dijese al 
Obispo, que allí la edificara una ermita: replicó turbadamente que 
no le creerian, pero entónces la Señora tomó la honda del favore
cido devoto, y arrojó léjos una pequeña piedra diciendo: «Dí al 
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Obispo que venga y encontrara esa piedra tan grande, que sení 
señal de que yo te envio, y en el mismo sitio en que estuviero es 
Yoluntad de mi Hijo y mia, que se coloque mi Imagen.» Tan 
pronto como el pastor lo avisó al Prela<lo, fué este con >arios sa
cerdotes, y con personas de la ciudad; encontraren ~a Imagcn, 
r econocieron la piecha que pesa ba mnchas libras, y en aqucl sitio 
t rataron de lovantar una ermita, quedando como guardian de ella 
el pastor Simon durante el r esto de su vida, y siendo luego en
terrada en el santo lugar; asi mismo sus descendientes fueron en 
acle]ante, patrones de un beneficio curado y de una raciou dc la 
iglesia del pueblo de Velilla de la Reina. Se dice que Juana I 
hizo merced para fundar a «Nuestra Señora del Camino do Leon» 
de todo el santuario y ojidos, otorgando .i una comunidad de Do
minicos, pero queri~ndo el Obispo que fuese de Agustines y opo
niéndose el Cabildo a las dos cosas, quedó el santuario libra y 
sostenido por las limosnas de los fiales. 

Una de las imagenes a que l a reina tenia gran devocion ora 
la de «La Fuencisla de Scgovia,>> constando, que síempre que pa
saba por dicha ciudad, visitaba a la Patrona, dejimdola testimo
nies de su amor y de su piedad, pasando largo rato arrodillada 
en la entónces pequeüa ermita. Tambi8n era devota de «SanLa 
11laría de la Antigua de Sevilla» y obtuvo del P apa J ulio IT un 
jnbileo para la capilla de Nues tm. Señora concedida por medio de 
una Bula, Data 22 de Octubre de 1507. 

Eu este mismo año au.torizó a la duquesa de Maqueda doiia 
Teresa Enriquez, pa1·a fnndar un convento de r eligiosas de «La 
Concepcion en 'l'orrijos» y otro de «La Concepcion en Maqueda,» 
para cuyas fundaciones orclenó saliesen monjas del primitiva 
convento de Concepcionistas de T oledo, fundado por doña Bl}a
triz cle Silva. 

Aragon. 

Poco duró, como hemos dicho tal reinado, pero de él se con
ser'l'"ó memoria en el «Monasterio de Montserrat, " ac erc a de lo 
cual, dice así el R . P. Villafañe: «Felipe I consagró a este templo 
en veneracion de l\faría, una. lampara. de plata, y no quiso deja.r 
quejosos a sus ojos de ha.ber r egistrada y V0Berado la Sant& Ima
gen, no obstante el corto tiempo que vivo, transító los a.nchuro
sos campos de España.» 

Intr oducida desde el r einado anterior la anticrist iana costum-
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bre de vestir las imagenes con ropas de las princesas y de las ri
cas hembras, nació quiza. en este la de dar cuito a «Nuestra Se
ñora de Ja Soledad,:o poniendo a las imagenes de esta advocacion 
una falda blanca, manto negro y una toca de lino blanco, acerca 
de lo cual el erudito señor LaFuente D. V. haca constar lo que 
sigue: «Dícese que esta traje de luto, fué el que acloptó doña 
Juana la Loca a la muerte de su esposo Felipa I, y que a imita
cion suya lo principiaren a usar las viudas, y luego, pasando ade
lante la moda se aplicó a la Virgen María para representarla en 
su estado de viudez completa muerto su Esposo é Hijo. Esto he 
oido é.J)ersona muy ilustrada y aún creo haberlo leido.» El orí
gen en tal caso corresponde a lo estraño del traje . En algunos 
puntos de la Alcarria lo usan para amortajar a los difuntes y lo 
llaman cMortaja de Soledad.:o 

FERNANDO V .-GOBIERNO REGENCIA.-Casti/la . 

La enagenacion mental de Juana I obligó a su paru·e el rey 
católico, casado en segundas nupcias con su parienta doña Ger
mana, princesa tambien de mucha piedad, a tomar las riendas del 
Gobierno de los estados: por entónces fl.orecia el Cardenal .Arzo
bispo de Toledo don Fr. Francisco Ximenez de Cisneros, y el 
cuito de la Concepcion t uvo algun adelanto: aquel hombre insig
ne reformó las primitivas «Concepcionistas de Toledo,» fundadas 
por doña Beatriz de Silva, fundando el convento de Concepcio
nistas bajo el t itulo de «La Concepcion .de Talavera» en esta vi
lla, como tambien con ciertas mandas y varios legados en 1512 el 
de «La Concepcion Francisca» en Madrid, sobre el solar que dejó 
abandonado doña Beatriz de Galindo (La Latina) cuando trasladó 
de aquel sitio, Plaza de la Cebada, las religiosas Jerónimas a la 
calle de Toledo: por último el cüado regente Cardenal de acuer
do con el P. Provincial de San Francisco en Castilla

1 
Fr. Fran

cisco de Quiñones obtuvo una nuava regla, aprobada por el Papa. 
Julio II para los conventos concepcionistas, habiendo fundado el 
se:xto conYento «La Concepcion de Illescas» en 1517, año en que 
mm·ió tan insigne hombre político y distinguido príncipe de la 
Iglesia. 

Como datos importantes para esta reinado hacemos constar 
los sigui en tes : En· 1514 fué fundado el comrento de «La Encar
nacion» de la Orden de r eligiosas de «Nuestra Seiiora del Car-
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men de A vila.» El 12 de Marzo de 1515 nació en dicha ciudad la 
tercera íhija de los muy nobles señores don Alfonso Sanchez de 
Cepada y doña Beatriz de Ahumada¡ esta niña, despues de refor
mar aquella Orden, murió santa¡ se la conoce como doctora, y ha 
sido proclamada por muchos como compatrona de las Españas, 
venerandola en los altares bajo el nombre de Teresa de Jesus. 

Entre los años 1500 al 1513, fueron fundades los conventos de 
religiosas <<El Carmen de Valencia,, «El Carmen de Antequera,» 
«El Carmen de Granada» y «El Cannen de Sevilla.» 

Aragon. 

En la provincia de Lérida tuvo lugar un caso extraordinario 
que movió la entónces casi olvidada piedad hacia «Nuestra Seiio
ra de la Sierra de Pinós:» el archivo de la iglesia. que fué Cole
giata de San Vicenta de Cardona, guarda y conserva el documento 
esplicativo del suceso, suscrito por Juan Nogués, notario público 
de Cardona y escribano de dicha Colegiata¡ esta en idioma limo
sin, pero traducido al castellano aspresa lo que sigue: 

«El jueves 5 de Setiembre del año 1507, por el Reverendo se
ñor Valle de Cardona, y el Reverendo J uan P inet, oficial por el 
señor Obispo de Ur gel en compañia del honrado J ofre Martin, 
Consul de dicha Villa en el presente año se tomó la siguiente de
claracion en la parr oquia de Matamargó a B ernardo Casas de di-
cha parroquia en la forma siguiente: . 

»Fué primeramente interrogado el supradicho Bernardo Casas 
de que modo tuvo Jugar la vision ó aparicion que segun fama 
habia tenido de la Santísima Virgen, por parecer cosa de impor
tancia. El interrogado respondió, que el miércoles 1. 0 de Setiem
bre dia de San Gil, entre siete y ocho de la mañana, salió de su 
casa en direccion al camino de Biosca para visitar a una tia suya, 
y habiendo emprendido la marcha se dirigió por el camino que va 
al Santuario de Nuestra Seiiora de Pinós, y una vez llegado allí y 
queriendo hacer oracion en el mismo, no le fué posible entrar por 
estar cerradas las puertRs. Entónces se marchaba por detras de 
la capilla, a la vuelta de la cisterna: al llegar a la esquina de la 
iglesia a la parte del Norte de dicha cisterna , se l e apareció re
pentinamente con un ruido como de trueno una Señor a vestida de 
encarnado, cosa que le sobrecogió de gran manera. La Seiiora di
rigiéndole su voz le habló de esta manera: «No tengas miedo buen 
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hombre. ¿A dónde vas?» A lo que respondió que iba ti la vuelta 
ela Biosca para ver una tia suya. Preguntóle la Seüora quo de 
dónde era, a lo c1ue contestó que de Matamargó. ¿Qué tiempo 
haca en Cardona? le preguntó Ja Sefiora, «Seüora, le contestó él, 
hace algunos elias que allí no ha rnuarto nad.ie de la paste, paro 
bay alguuas calenturas que ocasionau muchas víctimas.» E~.clüí.-
0"'0 continnó de esta manera: «¿Y por los oJrededores?» dlJO la o 

Seüora. 
-Seüora, ahora empiezan. 
-Buen hombre; te ordeno que vayas a Cardona, para que 

di o-as a los Jurados que en o tros tiempos se acorda ban de esta 
ca~illa, pero que hoy la tienen olvidada, y que ellos digan a los 
l1abitantes de los contornos, tales como Ardual, Riner, Castell, 
Tallat y otras parroquias, que entre todos se dispongan para nom
brar un buen rector, para que atienda al cuito de esta capilla y 
al servicio de Dios, que tendra misericordia de ellos. 

-Seüora-dijo Bernardo-no me crearan. 
-Vé-dijo la Señora-y si no creen en tus palabras, déjalos. 
, Una vez dichas estas palabras, la Señora desapareció de re

pente y el dicho Bernardo no vió ninguna otra cosa. Preguntada 
que clase de Señora era aquella, y las señas de su rostro, contes
tó que no podia decir otra cosa, sina que era tal, qne jamas creyó 
que sus ojos pudieran verla. semejante . .Ahora bien; interrogada 
nucvamente porque la llamaba Señora, y quien juzgaba que fue
se contestó· que en su opinion era la Vil·gen :Maria; y pregunta-' ' . . do por los artículos de la fé católica., los confesó como fiel cnstm-
no y juró por aquellós mismos artículos, que la vision habia sido 
tal como Ja habia manifestado, queriendo que todo fuese contra 
su alma si así no era ." 

Este prodigio fué causa de que en adelante creciese la devo
cion a tan milagrosa Imagen, a la que se la viena celebrando 
grandes :fiestas, rogativas y romeria¡¡, 

Dos años despues, 1509, el rey Fornando V, noticioso de que 
tanto el monje cuanto el sacristan que estaban al carga del san
tuario de «1\uestra Seïíora de Tallat en Rocallaura», Tarragona, 
no tcnian el mismo como era m~nestor 1 hizo donacion de dicho 
santuario y sus casas de hospederia al .Reall\Ionasterio de «Santa 
:María de Poblet» baja cuyo priorato creció el culta a la divina 
imagen, habiénclose logrado que aquel fuese chario y con gran so
lemnidad. 

-
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Ultramar. 
Sobre la prilnera imagen de María que se dió culta en las Is

las Canarias, hace constar esto el malogrado autor de la obra 
«Glorias religiosas de España.» 

«Segun las noticias que la tradicion y la historia han legado 
al pais, antes de la co'nquista de Ja Gran Canaria, los indígenas 
habiau observada una estraiia luz que salia de un corpulenta pi
no, sin atreverse a inquirir las causas del fenómeno : clióse parte 
despues cle Ja conquista, a aquel gran pastor de la Iglesia cana
riense, que habia tremolada el victoriosa pendon en la rendicion 
pacifica de los isleüos, y acto continuo se dirigió allugar del pi
no en el que descubrió entre sus ramas, la devota imagen de l\Ia
ría, que por esta circunstancia se venera baja el título «del Pillo» 
descansaudo sobre su brazo izquierdo Ja de au divino Hijo, ambas 
de escultura. A este pino rodeaban tres hermosos dragos, cuyas 
ramas formaban una especie de trono que cubria ]a sagrada !ma
gen: la peana que la recibia, era una preciosa piedra, y del tron
co del arbol corria una fuente de aguas medicinales. 

»lmposible seria seiialar con certidumbre la fecba de tan feliz 
hallazgo, peto puede apreciarse de que acaeció el aüo 1484. Tam
poca existen datos fehacientes de la época de la ereccion del pri
mer templo ofrecido a Nuestra Seüora; mas es evidente que el 
I lmo . Sr. D . Fernando Arcelo incorporó a su catedral en 1514 .» 

Al tratar del r einado de I sabel y Fernando
1 

dej amos indicada 
el feliz viaje de Cristobal Colon par a el descubrimiento de Amé
ca, pero debemos hacer constar que .el atroviclo marino fué siam
pro devoto cle la Virgen Santísima., h abiéndolo hecho patente el 
P . Fr. Antonio de Santa María en sn obra «Espaüa triunfante», 
capítula 39, de este modo: 

«Nadie puede dndar que el triunfo de esta conquista se debe 
a la Reina de los Angeles, pues dijo Garcilaso cle'la Vega: «1\Iu
cho deben los leones de Castilla a María Santísima por haberlos 
hecho seüores de la principal par ta del mundo que descubrió Co
lon» y D . Francisco Pizarro añade, que por haber sida los con
quistadores mny devotos de Nuestra Seüora tuviaron tantas vic
torias: y hablando de Colon dice estas palabras: «Fué D . Cristo~ 
bal Colon muy dada a la. devocion de esta Reina Soberana.» 

Varios historiadores, entre ellos el mercedario Salmeron, So
lorzano y otros, dicen que en la primera batalla que clió a los 
naturales en el monte de la Vega, se apareció a Colon la Virge.u 
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con su divino Hijo en los brazos, y con una cruz en la mano¡ así 
mismo se asegura, que en todas las comarcas ganadas por él, ins
talaba. imagenes de María. 

Cuando hizo su segundo viaje llevaba el almirante en su com
pañia al monje benedictina del mona.sterio de Montserrat, Reve
renda P. Fr. J ua.n Boil, y sabiclo esto no hemos de estrañar que 
la primera iglesia fundada en esta nuava navegacion fué la de 
«N uestra Señora de Montserrat en América.» El citado historia
dor Fr. Antonio de Santa María, en cierto importante parrafo de 
su obra pone lo siguiente: 

«La Reina nuestra Señora Doña I sabel la Católica, cuando 
supo la conversion de esta gente, envió a la Isla de Santo Domin
go una imagen de Nuestra Señora muy milagrosa que hoy se ve
nera en el convento grande de la esclarecida Orden de San Pedro 
~olasco, de quien dice el R. P. Salmeron estas palabras: «Es la 
mas milagrosa de las Indias, y patrona de aquella ciudad de San
to Domingo.» Luego comenzó Nuestr a Señora a obrar muchos 
milagros para confirmacion de nuestra fé, y para enamorar los co
razones de aquella gente ruda.» 

Como primera s imagenes en América debemòs contar N uestr a 
Señora de Altagracia en Puerto-Príncipe, N uestra Señora de la 
Buena Gracia en el üallao, y Santa Maria de la Antigua en Da
rien, colocada esta en la villa del mismo nombre al fundaria los 
desgraciades compañeros de Ojeda, Enciso y Vasco Nuñez de 
Balboa. 

Citando al esforzado capitan Alfonso de Ojeda, debemos ex
poner que buscando tierra, al navegar desde Cuba a Santo Do-
mingo se le sublevó su gente aprisionandole, paro devuelta su li
bertad a cambio de salvades del naufragio, lo que efectuó enca
llando el buque en Camagüey, perdidos él y sus aventureres mas 
de un mes en aquellas incultas playas, llegaron casi exanimes a 
Cueiba conmoviendo su aspecto a los naturales, y en accion de 
gracias, cumpliendo sus votos, erigieron con licencia del Cacique 
una ermita donde colocaron una imagen de la Vírgen que llevaba 
Ojeda, y a la cual adoraron en todos los elias de sus tribulacio
nes y trabajos: a.lgunos suponen que perdido dicho bulto en las 
vicisitudes de las guerras posteriores 6 enterrada por algun de
voto, apareció despues de algun tiempo, y la que se llamó «Vir
gen de Ojeda» es la hoy titulada «de la Caridad.» 

-
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CA.RLOs I. - Castilla . 

Muc~o se esperaba de la religiosidad del joven emperador de 
Alemarua Y ray de E spaña cuando vino a esta, y mucho fué lo 
~~e.lo~ró el cuito de la Virgen durante su feliz reinado, ya por la 
llllC1at1va real, ya por la de los prelados, comunidades y patro
nes, como vamos a relatar. 

A pl·incipios del siglo se habia comenzado la obra nueva del 
santuario de «Nuestra Seüora de la Fuensanta de Córdoba» que 
fué suspendid~ al poco tiempo, pero el Cabildo Catedral por acta 
de 22 de J nh o de 1512: ordenando al Canónigo Administrador 
D .. J~an Lop~z. vari?s cuerdos, previno «que se haga la Capilla 
prmClpal de la 1gles1a de la Fuensanta, de cantería, en la. huerta 
a las espaldas donde agora esta.» Por entónces no habia fondos 
mas e~ 1523 al nombrar Administrador a D . Antonio del Corral: 
canómgo tesorero, esta r eunió los fondos de la Virgen y con el 
valor de una casa, legado del canónigo D. Cristobal de Mesa-
1525-como tambien con la construccion de una verja, como cons
ta ~n acta capitular de 1. 0 de Febrero de 1527, cuya obra de her
rena costó 9.300 maravedís, se adelantó y terminó el santuario 
haciendo ademas dicho canónigo seüor Corral donativos impor~ 
tantes, ~undando pias. memorias, y obteniendo varios regalos y 
c~~ellamas de sus par1entes : por ello el ,Cabildo accedió a su pe
twwn de 21 de Febrero de 1553, concediendo a él y los suyos pa
tronato y entf,)rramiento en la capilla mayor , lo cual conservau 
sus sucesores los marqueses de la Motilla. 

~e antiguo venia dandose cuito en el obispado de Sigüenza a 
una 1magen llamada de «La Concepcion de Zillas», pueblo en que 
se la habia edificada santuario en el paraje de Torremochuela· 
decíase que habia siclo traida a España cuando la predicacion d¿ 
Santiago; que en el fuero de lllolina constaba en 1126 cuando fué 
ganada la villa a los moros, paro es lo cierto que siempre tuvo 
mucha fama su cuito: a fin de aumentarle, el Cabildo de-Molina 
acudió a la Santa Sede, pidiéndola alguna gracia, y el Sumo Pon
tífica Leon X atendiendo a lo expuesto, concedió al Yenombrado 
Santuario en 1518 la extraorclinaria pr errogat-iva de que se pudie
se celebrar misa a las doce de la noche, víspera de la festividad 
de s u Inmaculada Patrona . 

:M:ucha habia sido la actividad de los r eyes para la construc
cion del con vento é iglesia de «Santa María de la Victoria de 1\la-
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larra.» de modo que el 22 de Abril de 1518, fué consagrado el nue-
., ) . p t 

vo templo, bendiciéndole el Ilmo . Sr. don Fr. Antoruo uer o 
Ol>ispo Duna.tense, de la Orden Calzada de la Santísima Triui
daJ.: la imagen titular que habia estado respectiva, y scguidame~te 
en las capi llas de don Gomez, Coalla y su madre doña hlargaTlta 
de Lemus así como en la de San Francisco de Paula, costeada 
por don S~ucho de Rojas hij o del coude de Cabra, fué colocada 
en el altar mayor donde despues de ot.cas obras púsose de nuevo 
en un trono, que a su costa fabricó, adornó y doró el capitan don 
Baltasar Bastardo de Cisneros . Como er a consiguientc con el 
ticmpo, fué devuelta a sus respectivos patronos la p~·opieda,d dc 
las capillas del templo, entre elias la de «La Concepc10n» con se
pulturas para BUS dotadores y descendiemes, a don Luis de Ho
lino. Rangel que la poseyó en vir tud de escritw·a de 25 d~ J"tmio 
de 1599, autorizada por Lazaro Mas; y la de San Franc1sco de 
Paula a la familia de s u fundador . 

Al entrar el rey en Madrid observó cuan pobre era el templo 
de su patrona la Virgen de «La Almndena» y al tener la idea de 
traer su corte a la favorecida villa, SÚ. Ayuntamiento apro\e
chanclo la ocasion propicia, le preseutó un:). instancia que dice así: 

«~ S. CC. :JI.-La Villa de Madrid, viendo la merced que 
,,nestra magestad la hace de querer residir en ella dice: que l)ara 
que siendo mas ennoblecida vuestra magestad, sea en ella major 
scrvido, la mayor necesidad que al presente se ofrece es de una 
iglesia Colegial, y esta parece se podria hacer por los medios que 
Diego de Vargas Regidor desta Villa informara a vuestra ma
gcstad, al cual suplicamos mande dar crédito en lo que de vues
tra parta le dira, Nuestro Señor la Catholica é Imperial persona 
de vuestra magestad guarde é prospere con acrecentamiento de 
sus r einos é señorios.-De Madrid VI cle hebrero de hlDXLTI 
aüos. 

Con igual objeto se dirigió la Villa al Cardenal Arzobispo de 
Toledo y a oh·os magnates a fin de remover obstaculos pero aún
que el rey queria restablecer en el santuario de la Almudena la an
tigua Sede matritenGe, y para ello habia. obtenido una Bula de 
Leon X en 25 de Julio de 1518, la influencia del Cardenal Arzo
bispo de Toledo Guillermo de Cr oy, fué remo ra a tan felíz pensa
miento que no llegó a r ea.lizar se. No obstante en 1540 se hizo en 
el santuario una importantísima restauracion y ampliacion, que 
reYeló en restos antiguos la existencia de canónigos cle San Agus
tin ó de monjes Benitos en aquel sitio. Con motivo de las obras, 
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el secre~ario del rey, el noble don Juan de Boz-l[ediano. bLró 
u~a capüla ~Santa Ana, con enterramiento para él y sus descen
dlentes en 1::>42. 

Era el rey Carlos I devotisimo de la Vírgen: cuando iba a los 
b~s.ques de Balsaiu al ejercicio de la caza, no salia de Sego' ia sin 
v:sltar la entonces ermita de «Santa 1\Iaría de la FuencÏ!;la» y sino 
d1rectamente, al menos por influencia suya, se colocó en la Cate
d~·al de Badajoz, «La Vírgen de la Autigua>> copia traida de Se
vüla, tomaèla de la imagen del mismo título, y que fué puesta eu 
un~ magestuosa capilla a la derecha del altar mayor, a costa del 
Ob1~po don Juan Rodriguez de Fonseca

1 
Arcediano que fuó de 

Sev~lla, el cual hizo poner al pié del retablo.-Pacencis populi 
Pr~sul Fonseca Joannes, Ex veteri1 quam nuc Rispalis alma 
coht. -

Tan grande fué la real piedad hacia «Santa .:\Iaría de la Anti
gua de Sevilla», que cuando entró en esta ciudad a casarse con la 
Infanta Isabel, visitó el rey lo primero a dicha imagen de ,.r .· ·a·. d l , .1."-aua 
pt ten o a s u protecc10n, arrodillaclo largo rato· cuando fué a 1 
guerra de Alemania, llevó consigo una copia de la santa pinturaa 
y .~1. ;·egreso. :i Sevilla,,.. la don_ó al real con vento de San Pa blo: 
eugtendose a ella en L:>46 una cofradía en la que se alistarou los 
nobles mas ilustres del rei no. 

Desde.lar go tiempo venia encomendado, el cuidado y el culto 
~e la ~rmtta de «Santa María de Atocha>> en .1\íadrid, al abad y 
canómgos reglares de Santa Leocadia cle la Vega de Toledo, pe
r o el R . P . Fr . J .uan Hurtado, logró qne pasase a propiedad de 
la Orden de Ered1~adores por gracia cle Aclriano VI, del rey Car
los I y de don Gut1erre Carvnjal, abad de Santa Leocadia. La en
trega se efectuó elll de Julio de 1523, tomando posesion a nom
bfrée c1

1
el ~· P. Fr: Juan Hurtado, el P . Fr. Juan de Roblcs, que 

u e pnmer pnor de la Comunidad de Dominicos de Atocha. 
Dos años despues se 4·uncló en la iglesia clel Hospital de «La La
tina ó de la noncepcion» (calle de Toledo) en 1525, una res e
ta ble cofra~a para acompañar a los ajusticiades, debiend~ ir 
con ellos sets sacerdotes, lle>ando dGlante del reo una ¡ ·er 
d J . .fi d 1 , ma.,en 

e. e.sus cruc1 ca. o: con e tiempo, esta piadosa asociacion se 
umó a la muy anhgna de «La Caridad>> en el Campo clel R d 
l l a . h ey, e 
a cua 6Jamos echo mérito en el reinado de Isabel I Fer-
nando V. y 

En .di eh o a ilo 1525, recorna las calles de Valen cia un-anciano 
peregrmo, dando a adorar una imagen de María, traida de Roma 

Cuito. 3 
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y conservada en un marco que llevaba al cuello; manteniase de 
limosnas: y vivia en una ermita a poca distancia de la ciudad: un 
dia cierta señora al darle una limosna, suplicó al anciano que pi-

' diese por la conversion de un hijo de ella, que era un mónstruo 
de impiedad y escandalo de todo el pueblo: a la sazon, se hallaba 
el joven gravemente enfermo, y el peregrino, en enanto llegó a 
su ermita pidió muy de veras, a la -Divina Señora el favor solici
tado, teniendo lugar en aquel momento un estraño caso. L a ima
gen que hasta entónces habia tenido los ojos bajos, é inclinados 
al niñ.o que tiene en sus brazos, los levantó hacia el cielo, que
dando en esta postura que conserva despues de tantos años hasta 
el dia de hoy. 

Mientras tenia esto lugar, habia tocada Dios el corazon del en
fermo, quien hizo llamar a un sacerdote al cual confesó sus peca
dos, muriendo contrita y ejemplar; su familia corrió a la ermita 
para dar gracias a la Virgen por su favor en conceder a su deudo 
la muerte de un justo, y desde entonces llevó titulo aquella pro
digiosa imagen de «Nuestra Señora del Milagro». No tardó mu
cho en morir el peregrino, 1542, pero como debiera muchas aten
ciones a doña Leonor de Borja, la hizo legado del cuadro de la 
Divina Señora, el cual ocupó un lugar en el Oratorio del Marqués 
de Lombay, Du que de Gandia, de quien doña ~eonor era her
mana: mucha devocion tomó el Duque al cuadro, pues hay quien 
asegura que por su intercesion, f~é tocada el espíritu religiosa d~ 
dicho noble caballerizo del rey cuando por disposicion de este, 
desempeñ.ó el encargo de llevar el cadaver de la emperatriz y 
reina Isabel desde Toledo a Granada en 1539. Viudo en 1546 dejó 
el Duque la vida del mundo; entró en la Compañia de Jesús y hoy 
es venerada en los altares con el nombre de San Francisco de 
Borja: cuando ya presbítero regresó de Roma, su primer cuidada 
fué visitar el misteriosa cuadro, y este en 1553, al morir su posee
dora doña Leonor, pasó a poder de la hermatla de la mis ma seño
ra Sor Juana de la Cruz, r eligiosa Franciscana-Clarisa del con
vento de Gandia. 

A la t~azon fundaba y edificaba en Madrid el convento de las 
Descalzas Reales la princesa doña Juana de Austria, hija del rey 
Carlos I y esposa del príncipe don Juan de Portugal: esta princesa 
trajo por primera abadesa de dicho convento a la espresada Sor 
J uana de la Cruz, la cu al ocupando con sus compañeras la nue va 
clausura en Madrid, colocó dentro de ella en un decorosa altar el 
ven~rando cuadro de la Vírgen, que aun se conserva, y para las 

/ 
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fi.estas principales se saca a la iglesia, poniéndose a. la contempla
c~o~ de l~s fiales, c~n~agrandosele una novena anual, que da priu
ClplO el dia de la Vtsltacion de Nuestra Señora; el dia 11 de cada 
mes se le celebra tambien una misa cantada. 

En esta iglesia y por un especial privilegio quiza de entonces 
todos los a.ños, el Viernes San to a las cinco de la tarde se verifica 
la ~evota procesion del Santo Entierro, llevando en el

1 

costada de 
Cnsto en el ~epulcro, el Santísimo Sacramento : dícese por algu
nos que tal imagen yacente, perteneció antes a otra imagen de 
«La Soledad» que la tenia sobre ,sus r odillas . 

Como dato apar te, pero relacionada con el culto de la VírO'en 
d b . o ' e emos cons1gnar que en 1528, se fundó la ilustre cofradía de 
«Nues,tra Señora de Villaviciosa,» para dar culto a la imagen de 
este titulo que se conserva en su santuario cerca de Córdoba. 
. La devocion que a «N u~stra Señora de los Reyes» de Sevilla, 

t1enen los naturales de la t1erra andaluza, queda bien pro bada con 
l~s actos solemnísi~os c~n que siempre se ha honrado a su glo
I:~osa Imagen: de t1empo m_~emorial concurria a la célebre proce
SlOn del ~orpus y ha stdo. VISitada con verdadera recogimiento por 
los mas tlustres personaJeS de nuestra historia: en 1532 se hizo 
l~cida procesion con la imagen de la Vírgen a la iglesia de San
tlago de los Caballeros, y a Santa Ana de Triana en celebridad 
del feliz éxito que coronó la empresa de Car los I al hacer levantar 
a los turcos el cerco de Viena. 

. En tie~po de este egregi o monarca, se construyó la actual pa
pilla de d1eha I magen, con arquitectura romana y fantasias pJa
terescas, en opinion de algunos parece empezó el 11 de Agosto de 
1539! se acab.ó en 4 de Abril de 1551, segun la traza y diseño de 
Martm de Gamza al que le sucedió Fernan Ruiz· luego Pedro 
Díaz de Ealacios, y muerto éste, la concluyó Jua~ de Mérida en 
1579. Su extension en medidas antiguas de la época de la cons
truccion es de 81 pies de largo, sobre 59 de ancho, elevandose 190 
hasta el remate de la linterna. El arco de entrada de 87 pies de 
al~u_ra, tiene 12 estatuas de piedra que representau los reyes del 
VIeJO ~estamento, de tamaño natural, que en 1553 y 54 diseñó y 
trazó con un carbon el flamenco Maese Pedro Campaña insigne 
artista de su época, cuyas estatuas ejecutaron los eélebres escul
tores Vao y Campos . 

Estaba r~eservada. a un hijo de Estremadura, la conquista ue 
Nueva Espana; el vah ente capitan devotisimo de «Nuestra Señora 
de Guadalupe» en Caceres, antes de partir a BUS expediciones, fué 
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a postrarse a los pies de aquella imagen, pidiénò.olu su ayuda: re
fiérose que la inv·ocaba en las tonnentas y 011 las ba; a lla::;, re ·o 
cnando regresó Hernan Cortés a la. península, sn primer Yiaju lo 
dedicó a la misma Sefwra, orando anrc su altar y clejando al f':.m,
tuario ricos presentes, entre los cuale:; babia un es.:orpion de oro, 
magnifica joya, valiosa y artística; como tam'l>iljn una grau¡te y 
bieu labrada l:ímpara de plata; y cuamlo s in recompensa:;; ú sn 
mérito, murió en 1547, olYid~tdo, pobre y miseraule en el pu0bla tle 
C;1.stilleja (Andalucía) conservaba tanto sn dcvocion a la Pa rn11a 
de E11tromadura; que exhaló el postrer sm;piro besanda y aln·azan
do à nua estampa de tan célebre imagen . 

Por entonces aumentó el ferror cnlre los estnuiantes hú1:ia 
<.La Concepcieon» pues en Osnna al ft;nchrse en 1;)3()-h,38-
consta que los catedraticos y sus escolare;;, hltciun vol o de mau
tener y defender tan alto misterio: de la mi::mHt época es el (omen
to de la costumbre de las vrocesionPs de disciplinaulcs, y del altO 
1515 data el grupo escultórico y de vestir de «N' nestr:J. Señ,)r:t ·le 
l11s Angustias de G1·anada,» hecho para pàso do ]H'OCPsion dc dis
ciplina, por su cofradía formada con aprobacion jurídica y co~~~
titncioncs, pues la primitiva imagen llevada. por los reyes catoh
c0q estaba pintada en una pequeüa taula. 

Cuatro años despues, 15±9, se fundó otra cofradía a «La Pn
rísima Concepcion en }l¡.f&znrron», :Múrcia, la cual no solo couvir
tió su antigua derruïda ermita en un suntuoso templo, siuo qne 
colocó en el camarin otra nueva imagcn dc su patrona e11 1565. 

Como uno de los grandes acontecimientos histórico-marianos 
cle la época, debemos consignar, el de la aparicion cle «Nuestra 
S e..lora del Rosaria de Rioseco» en Palencia, apellidacla «La l\la
rinera.» 

Habia aielo Obis po el e Pauama el àomiuico Ilmo. Sr . D. Fr. 
Tomas de Berlanga, y renunciada aquella mitra navegaba hacia 
Espaüa en 154J.,cuando de pronto se levantó una gran tempe~tau, 
que puso al buque en inmiuente peligro: vanas eran las oracwnes 
de todos: el prelada exhortó a los t ripulantes a tener fé en la Ban
tí.;ima "rírgen, pero a fin de lograr sú favor' ¡¡e revistió de ponti
fical, subió a cubierta, y puesto de rodillas, ompezó a cañtar la 
Lc~ania lauretana: en aquel momento, venia hacia el costado de 
estribor una enorme ola que parecia iba a sumergir la nave, pero 
al estrellarse en el casco las aguas, tocó en aquel una caja peque
ila, que llamando la atencion general fué cojida JJOr uno de los 
marineres: ya a bordo, cuestionaron el capitan y el obispo por 
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b • osesion cle ella, cecliendo este ultimo en su interés; mas al ser 
dP.sl' :wada una de las tabln.s de la tapa, salió del fondo una lumi
u ·~:· ra,'aga irradiada cle un bulto envuelto en ricos cendales: to
do~ cpmprendieron que era un objeto sagrado, y extraido por el 
O ·~.,..o a,pareció un simulacro de la Vírgen con sn Hijo en los bra
zo:-:, r1ue td se1' uesenvuelto, aquietó por completo la tormenta: de 
nue.,·o snrgim·on envülias por la posesion de la imagen, entre el 
e¡~ l'•. an, los oficiales y el prelado, per o hechando suertes, por tres 
Yec,_ ::1, tOCÓ 1Í és te la do ]JOSeerla: liegados a la península, fuú di
c]w ;;f'iíor a Berlanga, y desooso de fundar en ella un couvento 
de Dominicos alcanzó la superior licencia, entregó la sagrada es
tatua a la comnnidacl al terminar dicho con vento, paro ::\.los seis 
aftr.s erlificó at.ro en ::\fedina de Rioseco, baja la advocacion de 
San Peclro :?!Iartir tra.sladandose tambien a la Señora, a la recien 
ter ... inada iglcsia de es!e, donde se la ha venido danclo culto, al 
ob!'ar eUa muchos milagros . Al veriiicarse la traslacion de la co
muLi lad, los vecinos de Berlanga lograron qaedarse con el Niño, 
qu•' !tasta entonces habia teniclo la Vírgen en sus brazos a cnyo 
l'i' ;í10 se ha teniclo y ticne gran clevocion. 

Habíase obrado la revolucion artística del Renacimiento a 
coJJSCcuencia de la cua], unas imagenes pertenecientes a la E dacl 
:Thf crl.ia eran ridícula mante ocultas, por los ri cas \"estidos de des
hec ho de las señoras principales, y otras, ::\. pretesto de presentar 
una forma tachada de «birbara» por algunas dignidades, que se 
entmliasmaron por ln, novedad y correccion de formas artísticas 
imporladas de I tal ia , fueron condenaclas por los obispos a ser en
terradas, y aún cicrtas de ellas qnemadas para que así clesapare
cies.·n del culto; una clo las que sufrieron atropello fué la de «Las 
I\l;n·avillas de Madrid,, que basta 1550 se venia veneranda en el 
pnebla de Roda.s Viejas en Salamanca. Mucha era la devocion que 
el r·lero y los vecinos la tenjau; el Pàrroco se resistia a cumplir 
el d.::creto episcopal, sus feligreses voceaban amotinaclos contra 
tau <;uperior ê.isposicion de que fuese enterrada su Patrona, pero 
el Yt:'Cino Juan Gonzalez evitó el conflicto comprometiéndose a 
COJJ,;ernrla por be'rencia en su familia; por el pronto no acceclió 
la antoriclad , pero a Ja muerte de aquel, fuéle conceclido esto a Sll 

pia,Josa viuda, que mientras vivió pasaba las noches en vela, 
oranclo en la habitacion oculta en que tenia a la Yirgen; a su fa.
lle<"'miento, pasó el santo bulto a un hijo poco devoto qne se tras
larlo ;\. lllaclricl, y en lre sus muebles, le lleva ba con tan poca estima 
q ne le hacia servir de contrapeso en una caballeria, equilibranclo 
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la carga de aquellos, que hicieron desperfectos en la cara de la 
Imagen¡ la necesidad le hizo empeñarla en cuatro ducados al al
cabalera Juan Fernandez, quien pasado el tiempo del empeño,y sin 
rescate de éste, la vendió a un alguacil de Córte, y éste a conse
cuencia de oir ruidos nocturnos en la casa, devolvió la Imagen al 
Fernandez que no tardó en venderla a doña Ana Maria del Car
pia esposa d~ un escultor de Madrid, éste procedió a restauraria 
poniéndola manos nuevas, dióla cuito en una capilla improvisada 
en s u casa, y hacia muchos milagros, como tambien lo ha cian por 
sí solas las antiguas manos que doña Ana María guardó sin que
rar vender]as, aunque la ofrecieron mil ducados por elias, habien
do pasado entre todo esto muchos a.ñ.os teniendo la Virgen gran 
celebrida.d. 

Desde tiempo antiguo, y aparecida entre las ruinas de una des
truïda fortaleza, se veneraba en su iglesia situada a media legua 
de l\Iedina de Rioseco, la imagen de uNuestra Señora de Castil
viejo»: era costumbre que a las plazas de aquella poblacion vi
niaran los jueves de mercado algunos de los llamados Herm~nos 
del Trabajo, y una noche tempestuosa al regresar uno de ellos a 
su casa se refugió en una ermita llamada de aNuestra Señora del 
Tcjadillo» camino de Villalon a Villada: en el fondo del entónces 
casi demolida edificio, vió en destruccion y abandono a un cruci-· 
fijo: movido de piedad y obedeciendo a una voz estraña, le tomó 
para rcsta,urarle y darle culto¡ entrando en Rioseco po1· la Rua 
cargado con el divino Señor hasta la puerta de San Francisco¡ 
para.ndo en la igleaia de Nuestra Señora del Oastill-Viejo: no era 
aún de dia, y de pronto como por milagro, se le abrieron las cer
radas puertas de la iglesia. Sorprendido del caso avanzó al altar 
de la Patrona y conmoYido presentó a esta su Hijo crucificada 
dejandole delante de ella y dió parte al clero y autoridades: sa~ 
bido el caso por los Hermanos del trabajo, todos a su costa eri
gieron una cofradía al Cristo fabricandole un retablo en el cola
teral del Evangelio¡ allí estuvo hasta que el primer dia en que 
i?an a sacar a la Virgen para llevaria como otras veces en roga
tiva para necesidades públicas, hízose tan pesada la imagen de 
María que no podian moverla; sospecharon que al haber traida 
anta ella, y allí colocado al Señor no queria salir sin Él y bus
míndose a los Hermanos, estos le tomaran en andas llevan'dole de
lante; con lo cual, a seguida, las andas de la Señora volvieron a 
su primitiva ligero peso. Desde entónces 1550 las dos efigies ba-
. l I 

Jan a la poblacion con el mismo órden procesional cuando se ha
cen rogativas. 
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Mal sano; plagada de calenturas venia siendo el término de 
Rejas tres leguas de Madrid en que estaba el convento de monjas 
de <<Nuestra Señora de Constantinopla,» y la comunidad, favore
cida con algunos fondos, tomó en la villa de Madrid unos · terre
nos, en los cr.o~.les en 1551, con autoridad de Julio III y licencia 
del R. Fr. Andrés, Insulano general de la Or den de San Francis
ca, erigió capaz y artística convento, trasladandose al dicho 
convento en aquel año con la milagrosa imagen de su Patrona. 

Otra imagen de la Virgen hajo el titulo de «Nuèstra Señora 
de la Misericordia» se puso años antes al cuito en el citada con
vento de Rejas antes de su traslacion a Madrid, a cuya nueva 
iglesia fué asi mismo t rasladada en 1551. Doña María de Flandes, 
dama de la Jreina Isabel esposa de Carlos I, al entrar monja en el 
mismo, recibió de S. M. I. como regalo de dote al despedirse de 
ella, una estatua de piedra, representando a la Virgen: mucho 
era el equipaje y dm·ante largo tiempo despues de llevada al con
vento, nadie se acordó de la caja que la contenia, pero un dia es
tanda en oracion una religiosa se le apareció la misma Virgen 
Santísima, y la dijo señalando al cofre : «Sacame de aquí, que es 
voluntad de mi Hijo. » No dió parte al figlll'arse fuese una ilusion¡ 
pero habiéndole sucedido esto dos veces mas, lo comunicó a la Su
periora y entónces determinaran sacaria a la iglesia, lo que se 
efectuó a hombros de doce caballeros de la mas distinguida no
bleza: puesta en s u altar, hizo siempre muchos y patentísimos mi
lagros tanto en Rejas como en Madrid, por lo cual siempre se la 
ha tenido gran devocion. 

En aquella fecha próximamente, debemos anotar un aconteci
mien~o importante. La emperatriz doña María, hija del rey Car
los I , se habia retirada del siglo despojandose de la magestacl y 
de las mundanales pompas¡ habia elegida como retiro el Monas
terio de las Descalzas Reales de Madrid, y allí estaba cuando 
apareció aprobado por la Santa Sede el Instituta de la Compañia 
de Jesus: noticiosa de que los Padres, pretendian fundar una de 
sus primeras casas en Madrid, contribuyó a tan plausibles fines, 
y aprovechando el terrena cedida para ello por doña Leonor de 
Mascareña, con el titulo de San Pedro y San Pablo, se hizo cargo 
del patronato de la fundacion por la Compañia mandando mas 
adelante demolerle, y ordenando nueva construccion con planos 
presentados por el Hermano Francisco Bautista, coadjutor de la 
Oompañia, que por disposicion de la Emperatriz se encargó de las 
Obras. Es el primer Santuario y casa primera de fundacion San 
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Pedra y San Pablo que al constitnirse en la calle de Toledo, se 
llamó «Oolegio Imperial» y como regalo de un opulenta personaje 
que la trajo de Italia, fué puesta al cuHo una artística estàtua i 
la que luego, por justificada motiYo que mas adelante manifesta
rémos, la titularan «'Nuestra Seüora del Buen Gansejo .,, 

De uno de los reinados anteriores, el do los reyes católicos, 
dato. la aparicion c1e la antigna imagen de «Nnestra Señora del 
Valle en Ecija" el año 1483: cetreaba con sus alconesa orillas del 
Genil ol conr1e dem Luis de Portocarrero, y de la espesur a de un 
bosqnc de ~damas, perseguida por aquellas aves de caztt, salió una 
paloma blanca, que al huir, se escondió en ol mechinal del tor
reon de un antiguo arruinaclo monasterio del que sólo qnedaba 
una ermita; pidió en esta el conde una escalera de mano; trepó el 
agujero y encontró a la }Jaloma junto a una imagen de la \irgen 
de la quo i.rracliaba una brillante rafaga: a los pies de la Imagen 
habia un pergamino escrita, revelando que Ja fué dada culta en 
aquel monasterio por Santa Florentina su abadesa, hermana de 
los Santes Isidoro, Leandre y Fulgeucio, hijos de Severiana, du
que de Cartagena; cuyo bulto procedia de un regalo qué San Gre
gorio :Magna hizo a unos peregrines, y estos a San Fulgencio, 
habiéndose ocultada allí al ocurrir la invasion sarraceua . Don 
Luis de Portocarrero luego que leyó el pergamino, colocó la Ima
gen en la ermita; construyó otro monasterio para su culte, y por 
Bula de Inocencio VII expedida en Roma el 9 de Octubre de 
148G, fué aprobada en el mismo una comunidacl de monjes Jeró
nimos . 

No pusimos este caso en el correspondiente Jugar cronológico 
p01·que deseabamos que nos sirviera de base para relatar m~ pro
digio ocurrido por la intercesion de esta imagen dm·ante el reina
do de Car los I, el cnal vam os a referir. S alió de E cija si endu muy 
joven el marino P eña para servir en la armada imperial, y a los 
pocos dias de su embarque , dió caza su buque a una galer a mora 
de gran parte, cuyo acta se llevó a efecte por proposicion del jo
ven a los jefes, el cual fué el primera en el abordage y en dar li
bertad a los cristianes canti vos, cautivando on la misma i los mo
ros tripnlantes: tan heroica esfuerzo le fué premiada a Peña con 
el grada de Alferez, pera al poca tiempo en un encuentro analogo, 
él fué hecho cautivo y llevada al¡merto cle AJ.·gol donde halló va
rics cristiartos con los que haciéndoso simpatico tramó una cons
piracion: algunes dndaron del éxito pera al mostraries Peña un 
relicario con la efigie de <<Nuestra Soüora del Valle, >> que siempre 
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llevaba al cuello, tomaran la dificil resolucion de fugarse a Espa
ña en una galera de moros, anclada en una cala oculta y solital·ia: 
Una noche despues de invocar a la Virgen, tomaran un bote, con 
el cual haciéndose dueüos de ht fondeada galera, hicieron. rumba 
a las costas españolas, llegando sin contratiempo i estas al dia 
sigu1ente. Ouando ya Oapitan, fué a dar gracias a la patrona en 
su santuario de Ecija, regaló la galera a los PP. Jerónimos, y es
tos como recuerdo mandaron fabricar una pequeña galera de pla
ta que estuvo suspendida cle la bóvoda de la iglesia, hasta quo se 
arrebató por el ejér~ito franc és d:::rante la in vasion de 1808. 

Aragon. 

De origen portugués parece la tradicion de la venida a España 
de la imagen de «Nuestra Señora del Adyutorio en Belloch.» Em
pezacla a conquistar la In dia oriental por el rey D. Manuel en 14D7, 
refiere el P. Mariana, Libra 2G, Cap, 11, 13, 17, 18, y 19, que de 
órden del monarca salió Yasco de Gama, de Lisboa con su escua
dra. el 9 de Julio. 

Tocando en varias costas hasta llegar a Oalicut, corrió allí 
gran riesgo de una conspiracion índia y de un ataque marítima, 
en tal trance se encomondaron todos los tripulantes a la Vírgen, 
cuya imagen traian bordada en el estandarte real bendecido en la 
iglesia de Santtt Maria de Lisboa: cuando la invocaban piados¡~
mente, se abrió un peñasco clc la costa, y apareció una santa ima
gen de la Señora, y alentauclolos el prodigio, les hizo V•encer de 
los zanguebares. Trajeron a bordo el aparecido bulto, y colocan
dole en el or atorio del almirante, basta que al regreso de la expe
dicion la llevó aquel al rey qui en la puso en su capilla real; mas 
queriendo éste hacer un viaje al Africa la llevó consigo a bordo: 
Navegaba cierto dia en el 1\Iediterraneo, cuando frente a Torre
blanca, sobrevinc calma, por lo cual saltó el rey en tierra para 
ver nuestras costas, y puso en la playa la Virgen sobre una mesa 
cantandole la Salve, moviéndose entonces aire favorable por lo 
que dispusieron darse a la vela, pera volvió la calma al entr&.r la 
Vu·gen a bordo: basta tres veces ocurrió lo mismo, y entónces el 
rey ordenó a su confesor que fuese a tierra , confiandule la Imagen 
para que la erigiese un santuario donde fuera mas del agrado de 
la Señora: el religiosa acompaüauo de soldades y de un paje que 
l e p~ecedia con una antorcha, caroinó internandose en tierra, y 
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llegando a la ermita de los Santos Abdon y Sanen cerca de Be
lloch, dejó la Imagen sobre el altar y se entregó al descanso. . 

Al amanecer quisieron ~eguir él y sus acompañantes el cami
no, pero tan gran peso habia adquirido la Imagen durante la no~ 
che, que no era posible moverla entre muchos; entónces la entrego 
al monja penitente en la ermita, y volvió a la playa a dar cuenta 
al rey mientras el ermitaño notició a la Villa el suceso. Manuel I 
antes de darse a la vela, fué a. la ermita a despedirse de su amada 
piadosísima prenda, y ésta procesionalmente se llevó a la igle
sia parroquial de la citada Villa donde se la erigió un altar 
en 1521. 

El último baluarte del carcomido reino de Navarra era la ciu
dad de Pamplona, las tropa.s aragonesas le sitiaban, 'J en el asedio 
de:finitivo, 1521, cayó herido en una pierna uno de los defensores 
«Ignacio de Loyola:» Retirado a su casa solariega de Azpeitia, 
sintió moverse su corazon y pretestando visitar 8. su pariente el 
duque de Najera, salió de su casa en 1522; pero a mitad del ca
mino, despidiendo a sus criados cambió de direccion, hacia el mo
nasterio de «Santa María de Montserrat,» en cuya iglesia pasó la 
noche del 22 de Marzo, haciendo íntimos y santos propósitos: di
can algunos que la rindió su e10pada, pero esto no esta probado: 
la próxima ciudad de Barcelona era. presa de paste y no quif'o ir, 
evitando que se le conociese; cambió su vistoso rico t raje con el 
saco raído de un mendigo que halló en el camino, y llegó a Man
resa, confundido entre varios pobres peregrinos que iban a la ro
meria de «Santa María de la Guia,» los que le apellidaron «El 
pobre home del sach» hospedandose en el hospital de Santa Lucia 
durante una semana que consagró a la Vírgen, pero clespues, re
tirado en penitencia en una cueva abandonada, clesde donde se 
veia la falda del Montserrat; se entregó a la meditacion, logran
do que la misma Santísima Virgen se le apareciese y le dictase 
una obra de fama eterna «Los Ejercicios Espirituales:» Trascur
rieron doce años y a la madrugada del 15 de Agosto de 1534, fes
tividad de la Asuncion, él y los llamados Francisco Javier, Diego 
L ainez, Alfonso Salmeron, Alfonso BobadiJla, Andrés Acevedo, 
y el sacerdote saboyano Pedro Lefebre, todos jóvenes y estudian
tes de la Universidad de París, reunidos en la capilla de San Dio
nisio en el monte de los Martires, hicieron a la Santísima Vil·gen 
tutelar y patrona de «La Compaiiia de J e sua.» 

Siempre ha aido Aragon uno de los territorios mas amantes de 
la ll1:adre de Dios, y en el reinado de Carlos I ocurrieron alli co-
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sas dignas de consignarse, una de ellas fué la obra de ampliacion 
del santuario y hospital de peregrinos de «Santa María del Por
tillo de Zaragoza» erigiéndose nuevas habitaciones y o:ficinas, co
mo consta por un ac to otorgado en 28 de N oviembre de 1524, ante 
el notario de número D. Domingo Espaiiol; ocurriendo al aiio si
guiente 1525, en dic1ta ciudad el caso de derramar lagrimas una 
imagen que llamaron «La Virgen llorosa» . Asimismo la imagen 
de «Santa María de Tobed» cerca de Calatayud, lloró y sudó en 
1526, como se ateatiguaba en el acta del caso, conservada en el 
archivo de la Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud, cuyos 
papeles deben haberae trasladado al Archivo Nacional de Alcala. 

Antigua era la coetumbre de ofrecer los poetas sus obras a la 
Virgen con motivo de las justas hterarias, pero como principal y 
mayor en este tiempo, debemos consignar el Certamen dedicado 
en Santa Catalina de Valen cia el año 1532 para solemnizar el 8 
de Diciembre la fiesta de la Purisima Concepcion. Uno de los que 
mas se distilaguieron, fué el Rector de la Universidad, ejemplar 
presbítero D. Tomas Real. 

Habíase casi abandonado en Borja, diócesis de Tara.zona, a 
una antiquísima imagen de «Santa l'Iaría de la Misericordia» en
contrada al ampliar la Colegiata, dabasela poco culto en el Claus
tro, y el Cabildo de ella, deseoso de honraria como era debido, de
cidió er igiria, como lo hizo, un santuario en el delicioso y feraz 
montecillo 5<La Muela», edificando ademas una:capaz h.ospederia y 
otras dependencias. Teuminadas las obras en 1540, fué con elucida la 
imagen a su nuevo santuario entre grandes :fiestas, en que toma
ron parte los gremios, comuniçlades y cleros a tiempo que era 
Obispo de la diócesis el Emmo. Cardenal D. Hércules Gonzaga. 

En aquel mismo año, vispera de la Natividad de Nuestra Se
ñora, tuvo lugar en el santuario de «Santa Maria de la Salud de 
Traiguera,» Tortosa, un ruidoso milagro : ciega estaba una seiio
r a de dicha ciudad de Tortosa, y llena. de piadosa esperanza, fué 
y visitó el santuario, velando aquella noche de su llegada, y ro
gando a la Virgen le restituyese la vista si era su soberana vo
luntad, pero cerca de las doce abrió sus ojos, y lo primero que 
pudo ver fueron muchas luces en la corona de la patrona, tocan
en aquel instante y espontaneamente la rueda de campanillas de 
la iglesia: las gentes que habian velado dentro y fuera se alarma
r on con ello, y con tal motivo tuvieron lugar varias :fiestas de ac
cion de gracias . 

Sólo en Castilla se habian fundado conventos de religiosas 



concepcionistas: pero deseosa la Orden de propagarse, logró fun
dar el de la «Purísima Concepcion de Tarazona» en el aüo 15-!9, 
adoptando luego algunas comunidades el habito franciscano de 
color azul, clistinguiéndose asimismo de las demas por llevar al 
cuello la medalla de la Inmaculada, ya dc bronce, ya bordada de 
Redas. 

Tcrminarémos el periodo del culto en Aragon dm·ante el reina
do dc Car los I, apuntando solamente dos acontecimientos relatives 
a «Santa María de Montserrat." Cuando en 1520 mancló el rey una 
poderosa armada contra Argel; atacada esta ciudad por la gente 
que bizo el desembarco, quedaran allí siete elias fondeados los bu
ques; mas, levantandose una furiosa tempestad, estrelló en la 
costa mas de treinta de aq uellos, quedanclo los dem as con gran
des averias: uno de estos que con·ió gran peligro, fué la Carraca 
Fornara, mandada por Grimaldo Genovés; en los botes de la mis
ma. iba el cabo de escuadra Pedro Soler con 250 soldados: un gol
pe de mar arr ebató a éste, pero al invocar a su abogada Nuestra 
Seüora de .1íontserrat, tocaron sus manos bajo el agua el estremo 
de un calabrota, con cuya ayuda logró abordar a la Carraca capi
tana: simultamente con este suceso ó a consecuencia de él, acon
teció en el mismo barco, que un esclavo moro se puso a r ezar de 
rodillas la Salve; el capitan Grimaldo al interrogaria con su nom
bre Ali, que estaba haciendo, recibiendo del moro esta respuesta: 
«Desde este momento soy cristiano, y desde ahora me llamo Pe
dro, plles en la gavia he visto a la Virgen de Montserrat.» 

El rey-césar Carlos I, siempre que visitaba a Cataluña no de
jaba de visitar el monasterio dc Montserrat, en el cual depenien
do toda majestad y ceremonia, se hacia trata.r familiarmente y 
comia con los monjes en el refectorio sin distincion alguna de 
ellos, ni en comodidad, ni en la clase de alimentes. 

Navarra. 

El abandono en que habia quedado la Comunidad del monas
terio de «Santa María de Ronc~svalles,, cuyos priores, como dig
nidacl cortesana seguian a los reyes en sus viajes, movió al rcy 
Oarlos I a corregirle, para lo cual obtuvo del Papa Adriano VI, 
la absoluta presentacion de priores: cortísima era ya la comuui
dad cuando el sabio doctor D. Martin cle Azpilicueta (el doctor 
Navarro), tomó allí el habito de la Orden el dia de Santa María; 
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mucha era su in:fl.uencia, y con ella consiguió en 1531, la particion 
de los hienes de la Ordenen tres porciones, cuya division aprobó 
Clemente VII en 1532, per o quedando la Bula sin acabar de; esten
der; su sucesor Paulo III en 1534, a ruego del rey, como «funda
dor en cualidad de monarca espaüol», dió consentimiento y Bula 
para constituir de nuevo un Hospital de Peregrinos que fuucionó 
en 1542. 

Señorio de Vi{caya . 

Antiguo era el tamplo de «Sant.a María de Eegoña» ~~n Bilbao, 
pre~e.ntaba señales de próxima ruïna¡ su estado ruinoso llegó a 
n?t1mas de O~rlos I y este mandó a su costa restaurar y ampliar 
dlcho sant_uano durando las obras desde 1519 a 1538, quedando 
tan gra~di~so , bello y sólido, que pasa por uno de los mejores de 
las provrnmas vascongadas, pero no satisfecho todavia con ello 
quiso em·iquecerlo con una gracia especialísima que por entonce~ 
era poco prodigada y la pidió a la Santa Sede: era Sumo P ontifi
ca Paulo lli, y accediendo solícito a la cesarea demanda, expidió 
una bula, y antes que se terminase la iglesia, con fecba 25 de 
Agosto de 1538, la concedió todas y cuantas gracias estan conce
didas a los que visitasen la Basílica de San J"uan de Letran en 
Roma. Ouando estaban al mediar los trabajos aconteció el caso 
milagrosísimo siguiente: 
. Oier~o e antero de la obra, seducido por el valor de las n,lhajas 
de la Vn·gen, una. noche robó las que pudo arrancaria, pero al to
car la coro.na, le detuvo la accion la imagen, y asustado con·ió 
llevandose las otras joyas: no habia llegado aun al Humilladero 
que habia a la entrada de Bilbao, cuando vióse acometido por un 
rebaño de carneros, que no le dejaron pasar, y subió de nuevo la 
cuesta de Santo Domingo de Somo, mas advirtió, que los carncros 
trasformados en to ros le seguian de cerca: llegó cerca del santua
rio, quiso huir entre las encinas, pero estas estrechandose entre 
sí,, le impedian el . pas o: cambió de ruta hacia Zuazo y Durango 
mas al vadear el rw, le detuvo un gigante con una flamígera es
pada; temeroso logró entrar en unos jarales, y en tal momento las 
campanas de la iglesia, atadas provisionalmente a unos {n·boles 
tocaron sola~, con lo que acucliendo los vecinos, repararan en 1~ 
falta de las JOyas, buscaran al sacrílego ladron y hallado este con
fesó su delito . 

Otro hermoso templo erigió, casi de nuevo con sus limosnas el 



- 46 

rey Oarlos I como se hizo constar en las cornizas del mismo; este 
es el dedicada a «Nuestra Seüora de la Encina» sobre una emi
nencia, cerca de la Villa de Arciniega (Encartaciones) limite de 
aquella y el condado de Ayala: su origen es antiquisimo y allí se 
colgaban las banderas que los Vizcainos ganaron en las batallas 
ó hechos de armas. 

Ultramm·. 

Diez y nueve años despues de la ocupacion de las I slas de la 
Gran Oanaria, é ignorandose por quien fué llevada a elias, cons
ta que se tributaba cuito en Palmatt a una imagen de la Vírgen 
t itulada de «Las Niaves»: muchos milagros hizo, y desde aquel 
r.iempo acuden los devotos palmenses al santuario, situado a me
dia legua. de la ciudad, siendo grandes y numerosos los beneficies 
con que les ha colmado en sus aflicciones y quebrantos. 

Esta imagen debió importarse por uno de los primeros con
quistadores, como lo fué en el Perú la de «Nuestra Señora de la 
Antigua», copia de la venerada en Sevilla, a la. cual se la dijo la 
primera misa en la iglesia del Panama en 151~: otra imagen de la 
Vírgen bajo la advocacion de «La Oandelana», fué colocada en 
la Catedral de Yucatan, dedicada a San Ildefonso Arzobispo de 
Toledo, cuya ciudad fué conquistada en el año 1526. 

Hemos dicho antes que era mucha la devocion de Hernan Oor
tés a la Santísima Vírgen María: cuéntase que el nombre de ella 
era lo primero que hacia enseñar a los indios, y es sabido que el 
primer santuario consagrada en Méjico lo fué a tan divina :i\Ia
dre, aquel ejemplo fué seguido por los pobladores de tan rico terri
torio y sólo Andrés Díaz de Venero, conquistador de Nuava Gra
nada, al fundar cuarenta poblaciones edificó a María cuatrocien
tas iglesias. A ella encomendaba Hernan Oortés sus empresas; la 
llamR.ba La Conquistadora del l\"uevo Mundo, porque le dió aro
paro y remedio, hizo titular de «Nuestra Señora de los Remedios:o 
un santuari o situad.o a dos leguas de Méjico. 

Las iglesias de la Puebla de los Angeles, Valladolid, (Jllichoa
can) Guatemala, Guadalajara de Indias, Chiapa, Oaxaca, Nica
ragua, Durango de Nueva Galícia, Santo Domingo, Sant.iago de 
Cuba, San Juan del Puertq, Venezuela de Honduras, casi todas 
ó la mayor parte se dedicaron a Santa María, pero en particular 
es digno de consignarse el origen del culto de la milagrosa ima-
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gen de «Nuestra Señora de Guadalupe,,. que se venera a una ]e
gua de Méjico en su célebre iglesia. 

En 1531, diez aüos despues de conquistar Hernan Cortés aque
lla ciudad, en la mañana del 9 de Diciembre, cierto indio barba
ro ya cristiano, con el nombre de Juan Diego, iba a oir la misa 
cantada que en la iglesia de Santiago se celebraba en honor de 
la Virgen por devota costumbre: llevaba ya dos horas de camino; 
estaba amaneciendo, y llegó a la loma de Tepecayac, distante 
una legua de la antigua córte mejicana, y célebre por ha.ber exis
tida allí el templo idólatra de Tanantina (madre de los dioses) : 
J uan Diego siempre que por allí i ba, recorda ba su pas ada erró
nea religion y da ba gracias. al Seiior por haberle abierto los ojos 
a la católica, pero aquella maüana oyó un armonioso canto como 
de aves que gorgeaban, y en vano encontró a su alrededor la cau
sa cuando vió una irrisada nube, y oyó que desde ella le llama
ban por su nuevo nombre, no vaciló y subió a la cima. 

Sobre un dorado trono; ata viada con refulgents vestido é irra
diaudo ra.fagas vivísimas, estaba una señora, que reconoció ser la 
Vú·geu Inmaculada, la que le dijo avisase al primer Obispo de 
Méjico don Fr. J uan de Zumarraga, que allí edificase una iglesia 
hízolo así el confundido Juan, pero dudando el prelada, le exigió 
una garantia de certeza ó un testimonio fided.igno; no dejó de oir 
el inclio la misa, tomó el camino de au apartada vivienda, oyó el 
misterioso canto, vió a la Seiiora. y dióla cuenta de lo ocurrido: 
ella le instó a que de nuevo volviese a ver a s. Ilma. al dia si
guiente; Juan la rogó nombrase a otra persona mas digna : la Vír
gen se lo puso como un mandato. El prelado le recibió cariñoso, 
le repitió que trajese la necesaria prueba, y le eucargó la pidiese 
a la Señora; pero secretamente y detras de Juan Diego, maudó a 
clos persouas de respeto que le celasen, mas les Jesapareció al pa
sar el rio, y al hablar a la Santísima Virgen que le citó para el 
dia siguiente en aquel sitio. Los enviados del Obispo le informa
rou que clel;>ia ser algun embaucador. 

No fué a la cita por ballar en su casa muy enfermo a un tio 
suyo, pero el martes al ir a buscar sacerdote que auxiliase al mo
ribundo, y llegar a la colina, hizo oracion para disculparse de la 
falta de asistencia para con la amantísima aparecida, la que le 
aseguró que por su intercesion ya habia sanado su tio, y que su
biendo a la cima, rec~jiese en su capa cuantas flores hallase : era 
el monte de agresta roca, sin que jamas hubiese prevallïlcido ve
jetacion alguna y cuando Juan Diego llegó a la meseta mayor, a 
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pesar de ser invierno crudo, aparecia aquel sitio convertida en 
frondoso y ameno jardin: cojió las flores que eran rosas; las bajó 
a la Divina Jlladre de Dios, ella las toc6, y con sus propias manos 
al dejarlas de nuevo en la capa, le encargó las presentase al Obü~
po como patente y claro testimonio. Iba }JOr el camino el indio 
llenando el espacio del perfumada ambiente de su carga, olor que 
aclmiró a los familiares del Obispo, quieues le instaran en vano 
paTa que les mostrase las rosas, pero al presentarde en el ante-sa
lon, Juan Diego abri6 la manta, cayeron de ella las flores, y en 
aquella, hajo las mismas, apareció la imagen de María: el Obis
po desat6 la manta, y desplegada, bicn estendida, colocó aquella 
ordinaria jerga en su oratorio1 siendo visitada por gran concurso 
de fieles, hasta que al dia siguiente 13 de Diciembre, guiada 
por Diego, dirigida por el prelada, salió hacia la colina una devo
t a procesion. 

Ya en aquella vacilaba Juan Diego en señalar el preciso sitio 
de las apariciones, pero subitamente se abrió la roca y brotó una 
fuente para indicarle, diciendo al1í el tio del favorecido Juan que 
la Yírgen le habia sanada, y le ordenó que en tal sitio se la eri· 
giese un templo. Mientras esto habia de hacerse, y se determinó 
la obra, fué colocada interinamente l:J. manta en el altar mayor de 
la Catedral de Jlléjico: la traslacion al santuario, se celebró con 
gran fiesta,pero de tal manera se aument6 la devocion que siglo y 
meclio despues fué preciso hacer otro mas capaz y grandiosa . 

Mucho habia sido el patente fa~or de la Vírgen para cou los 
atrevides descubridores y navegantes portugueses y españoles; 
t odos ollos la dedicaren iglesias, y la tributar an su gratitud dis
tinguiéndose el valiente Sebastian de Elcano que despues de dar 
la vuelta al mundo, arrib6 el 8 de Setiembre de 1533 a las costas 
de Cadiz y con solos diez y nueve compañeros que le quedabau, 
dió gracias ala Divina Reina, postrlmdose ante el altar de «Nues
tra Señora de San Lucar de Barrameda. 

FELIPE li.-Leon. 

A trece leguas de la Coruña se pobl6 la Villa de Muguia abri
gada del N . por un peñasco que avanza hacia el mar, inme dia ta 
a esto hay unas rocas y sobre la cima de una, existe desde tiem
pos primitives una ¡)iedra bamboneable, sobre cuyo fen6meno cle 
equilibrio se ha escrita mucho por varios cronistas a los que no 
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podem os seguir en sus juicios, figurandonos que sea un monument o 
celta: varias de estas piedras han encontrada los arque6loo-os en 
distintes paises; unas son c6nicas, unas planas, algtmas gira; com 
pletamente sobre su único y central punto de apoyo, y conocemcs 
cierta obra, cuyo autor manifiesta que «han sido consideradas -va 
como piedras probatorias de la culpabilidacl de un acusada ~·a 
como medio de expresion de algun oraculo ó augtu·io.>> La pie'cl;ü 
ha pretenclido relacionaria con el culto de la vecina iglesia ¿¡ 0 

«Nnestra Señora de la Barca,» pero auuque hay quien fantasea 
manifestando que la Santísima Virgen se sentó eu ella aparocién~ 
dose una vez mas al Ap6stol Santiago, no existe para esto co
nexion de ninguna clase. La ermita 6 iglesia parroquial estaba 
edifica-da en princip~o del siglo x'T, pues el cura de ella Feruando 
de Castro, logró de los arzobispos de Santiago don Lope de Men
doza y clon Gaspar de A•¡-alos la reparacion del templa, y el órden 
de inversion de las limosnas, pero en el siglo xvr al estremo N. se 
echficó un hospital ó casa de peregrines })ara los muchos romeros 
que iban a visitar a la Virgen; se les asignaron porciones para 
sus empleades 6 ~ependientes bajo la direccion de un mayordomo; 
los efeètos eran unportantes, pues constaban escritos en l:u·o-os 
iuvent¡¡:!:.Ïos, y la carirlad de los vecinos y de Jos devotos est:ba 
tan generalizada, que muchas personas acaudaladas dejaron cuan
tiosas .herencias para su sostcnimiento, debiendo manifestar que 
uno de los legados mas considerables fué el de don Alonso Garcia 
quien l~or testamento hecho en 1549 dejó Snl:l hienes para el sau
tuario y hospital, con loc:; quo se llevar on a cabo necesarü1.s ~ejo-
ras en 1537. · 

En este mismo a1lo se rcnovó Jt, ya antigua c'ofradía cle «Nues
tra Señora de los.Ojos Grandes en Lugo» por decreto de su obis
po Suarez Carvajal en 30 de Octubre: a consecuencia de esto se 
fué auruentaudo la _devocion a t:1n célebre y primitiva imàgen que 
segun carta del ob1spo de Lugo don L01·enzo de Otaudi escrita a 
Felipe IT en 11 de Enero de 1595, «la antigüedad de la io-lesia 
co~staba en un p:·iv~l~gio de Ramiro I , el cual confiesa qu~ fué 
e_di.ficada e~ el prm~1p10 de la predicacion evang'élica. » E l rey Fe
hpe li haCia especial reparo do las crónicas antiguas de los rei
nos de Leon, Galícia y Astúrias, profesaba clevocion a «Kuestra 
Señora de Covadonga» y eu varias ocasiones, la envió muchas al
bajas, así como taml:lien rico s objetos de liturgia para uso del 
clero el el santuari o . 

C\llto. 
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Castilla. 

Desde el siglo xnr 6 sea desde la conquista de Múrcia se ha
llabau establecidos los PP. Mercedari os en aquella ciudad al O. 
fuera de ella junto a la puerta Hamada de Orihuela y a orilla del 
rio Segura, teniendo dedicada su casa y templo a «Nuestr a Seño
ra de la l\1erced,» pero las grandes aveuidas de tan peligroso rio, 
l~s hicieron va.riar de situacion, a cuyo un elevaran monasterio y 
santuario nuevos allado N. E. fuera de la Hamada Puerta Nueva 
en 1560, trasladanclo a ellos la lmagen cle su dicha titular, y otra 
asimismo de la Virgen, tallada en piedra, que habia venido mila
grosamente por el rio, acerca de la cual, diqe a~í el Licenciado 
Cascales en sus «Discursos Históricos» XVI, Capítula I , pa
gina 333. 

« Viniendo por el rio esta imagen, se paró frontero del con
vento de estos religiosos, y entrando muchas gentes, y procurau
dola sacar del agua, ·donde estaba detenida, jamas la pudieron 
mover, hasta que los religiosos de este convento probaron si se 
serviria Dios que ell os la pudiesen traer a tien·a, y hecha la prue
ba salió la Imagen santa con ellos. Por donde se vió claramente 
pertenec@rles, y así la Uevaron a su casR. y clieron capilla propia. 
Con el cliscurso del tiempo ha hecho infinitos milagros, y ha re
mediada muchas necesidades, de donde tomó el nombre de «Nnes
tra Scñora de los Remedios .» Tiene esta im:igen algo inclinada 
la cabeza por un milagro que sucedió y fué, que una cloncella en
gaüada con palabras de un mancebo, condescendió dandole él pa
l abra de casamieñto, bajo jmamento delante de esta Santa Ima.
gen: ~despues el galan se retiró y negó haberla dado la. pala
bra: ella corrida del caso, le aplazó delante de esta Santa Ima
gen, suplicandola volviese por su honra y dijo a la imagen. ¿No 
es verdad Señora que este hombre en vuestra presencia me dió 
palabra de casarse conmigo? y la imagen inclinó la cabeza apro
bando la verdad que la mujer decia. Con este y con otros muchos 
milagros es tanta la devocion que se le tiene a esta divina Seño
ra, que no se puede encarecer.» 

A conseçuoncia de tan estraordinario suceso recibió el título 
de «Nuestra Señora del Cuello Tuerto.» 

Por ontónces ocurrieron en Sevilla dos prodigios por medio de 
otra imagen. Alli vivia el eclesiastico V. P. Fernando Contra
ras, famoso por sus dotes oratorias y su gran virtud; pero se sin-
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tió mal de la garganta, empeorando lentamente, y tanto, que se 
temia muriese ahogado, pero se hizo llevar ante dicha imagen, 
venerada en la Catedral: oró ~.rrodillado en su presencia, y ter
Iillnado su rezo echó por la boca una culebra de mas de un palmo, 
que sin duda tragó pequeña en algun arroyo cuando su celo le lle
vó al Africa en Santa Mision : agradecido al favor, erigió a su 
Salvadora un altar en el trascoro de la Catedral, y por el reposo 
que le concediera la tituló «Nuestra Señora del Reposo,» predi
cando con tal motivo un gran sermon, lleno de amorosos afectos 
que aumentó la devocion a la Efigie. Un dia cuando el portero de 
la Catedral cerraba las pucrtas de ésta, instó varias veces para 
que saliese de la misma a uu hombre arrodillaclo ante el altar de 
aquella Virgen veneranda. « Y a voy», con testó dos veces, per o al 
acercarsele por tercera vez clijo: «No puedo.» Quiso levantarle 
del sitio y echarle, pero estaba inmóvil como estatua: dió voces 
el dependiente, acudieron otros que llamaron al capelhm del Sa
grario, y ante todos, declaró el hombre, que era judío, y que des
de largo tiempo tomando aquella falsa actitud iba continuamente 
a insultar a la Virgen, diciéndola repetidas veces en voz uaja: 
«¡i¡' ora mala lo paristes:» procl¡¡,mado el milagro, quisieron Uevarle 
a la Inqnisicion, sin lograrlo por estar inmóvil, pero al constituirse 
allí los familiares del Santo Oficio, recobró el movimiento para i.r 
preso. Sacado al auto de Fé, celebrada en Sevilla el 22 de Diciem
bre de 1560, al aplicarsele las penitencias y castigos mereciclos, 
hizo protestacion de su nueva creencia; fué perdonado; y mm·ió a 
los pocos años en opinion de ejemplar santidad. 

A consecuencia de tan atroz blasfemia, las gentes acudian a 
la presencia de la Virgen, dando gritos de alegria y voceando 
«Norabuena lo paristeis,r> titulo que recibió, y por cuyas palabras 
al ser dichas y rezadas por los fieles, el Ilmo. señor don Fernan
do Valdés, arzobispo de Sevilla, concedió cuarenta dias de Indul
gencia. Tambien la Santa Sede Apostólica, expidió Bula otorgan
do muchas gracias espirituales a dicha salntacion, que repetida 
en calles y plazas, hízose popular, compuesta de este modo en la 
copla y el estrivillo siguiente: 

Norabuena lo paristeis 
Virgen y Madre de Dios, 
N orabuena lo paristeis 
Para remerlio de uos. 

Virgen y 11adre de Di os 
Norabuena lo paristeis Vos . 
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Segun antiguas tradiciones, aunque falsas, una imagen con 
veneracion en Illescas. Villa a media jornada de Madrid, er a obra 
de San Lúcas, traída por San Pedro a Espaüa, dejandola a San 
Julian martir, arzobispo de Toledo, quien la erigió un santuario . 
Los habitantes de aquella pequeña poblacion, 'iendo destruido 
su antiguo templo, la edificaron una magnífica iglesia parroquial 
dandola por nombre «Nuestra Seüora de la Caridad, >> al bacerla 
su patrona y abogada: la t raslacion fué suntuosa, y entre los va
rios dones en dinero, vestidos, alhajas y otras preseas que r eci
l.Jió de los monarcas y de los graudes del reino, figura un rico ter
no blanco para usar se en las fiestas principales, regalado por 
Felipa II; asimismo, su hija. la in:anta Clara Eugenia, la bordó y 
regaló un magnifico vestido bl anco de brocado: tambien el infan
te Fernando, regaló al sautuario una cabeza de plata como ex
voto. Las obras que comenzaron en 1562, fueron ajustadas a los 
pianos y direccion de Domi.nico Teotocópuli (El Greco) , insigne 
artista, que ademas pintó los dos famosos cuadros que puso en los 
al tares colaterales; y aquellas· tardar on treinta años eu terminar
se completamente, dmante los cuales creció mucho la devocion, 
habiéndose hecho varias copias de esta imagen que fueron lleva
das a clistintos puntos de Espaüa, donde las erigieron capillas y 
altares, recordandose como principales «Nuestra Seüora de la 
Caridarh en Calatayud. Aragon.-Itl . en Requena, Aragon.-Id. 
en Tinajas, Cuenca.-Id: en SanLúcar de Ban·ameda. 

Desde que se instituyó la Hermandad de «Nuestra Señora de 
las Angustias de Granada,» venia en fomento la idea de sustituir 
la primitiva capilla por un templo capaz y digno de mayor culto; 
querian este honor varias comunidades de la ciudad, alegando 
mas ó ménos fundados motivos, pero el Ilmo. señor Arzobispo don 
P edro Baca dió solucion, creandola iglesia parroquial; para ello 
logró de Felipe II y del Dmo. Cabildo de G-ranada las oportlmas 
douaciones, y tomó posesion del terreno necesario para la fabrica 
de la actual nuava iglesia; el rey Felipe II :fué tlevoto de esta 
imagen, así como don J uan de Austria, que habiendo sofocado la 
subleyacion de los moriscos, terminada ósta pasó a dar gracias 
a dicha imagen y se alistó como individuo de su hexmandacl. 

Cou profundo sentimiento debemos consignar por este tiempo 
un sacrilegio a.rtistico: desde el siglo XI se venia venerando «San
ta :Jlaría del Prado en Ciudad :B.eal,» cuya imageu antiquísima, 
encontrada en Jiloca fué luego regalada por Sancho el J\Iayor a 
Alfonso VI, y este por medio de su capellan Marcelo Colino la 
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dejó en la P uebla de P ·Jzuelo luego y hoy Ciudad Real: perte
necia a la primitiva época; estaba sentada; su gusto y formas no 
eran acepta bles para los entusiastas propagadores del Renaci
miento, y sin consicleracion algtma a su respetable antigüeda.d, se 
la cortó y serró la silla, así como el niüo para apartarsele del pe
ebo se la modificó para que apareciese puesta de pió, y sc la vis
tieron los ricos trages . Este atropello estúpido y ridículo fuó lle
vado a afecto en 1562. 

Descle mediado, y final del siglo xv venia en costumbre traer 
de Flandes imagenes, de escultura particularmente, representau
do a la Virgen: casi toclas ellas tienen al Niño J esus en el brazo 
izquierdo, y se las clistingue por la esbeltez de su figura: la mayor 
parte de los caballeros que fueron a las guerras de Flandes, traian 
efigies de esta clase; las cuales colocaban en sus oratorios 6 en 
las capillas que fundaran en las iglesias y conventos; así es que 
son muchas de esta clase, las puestas al culto en el reinado de 
F elipa II. 

En el reinado anterior hemos hecho mencion de que en 1514 
fué fundaclo en Avila el convento de la Encarnacion (Carmelitas 
calzaclas) y de que 1515, 12 de Marzo, habia naciclo en clicha ciu
dad una niña, Teresa Cepeda; Hamada ésta al estado religioso y 
habiendo en tan ejemplar convento una amiga suya, tomó eu él 
su santo habito el aüo 1535, titulandose Teresa de Jesus; t6.nto 
se enfervorizaba que llegó a enfermar a consecuencia del estudio 
y del rigor de la obsexvancia, pero cuando recobró là salucl, ob
servar on sus compañeras cierto estravío de icleas que alarmaron 
a sus confesores y a los hombres doctos: coucertó reservaclamen
te con unas pocas religiosas y otras seüoras un propósito que a bri
gaba, pues el Señor la habia favorecido con sublimes inspiracio
nes, y una jóveu la ofreció para hacer vida mas estrecha, irse con 
ella y daria treinta mil ducados: a pesar de las contrariedades 
que se la presentaron acudió a la Santa Sede, y Pio IV la clespa
chó un Brevc Apostólico para que fundase la «Reforma de la Or
den de Nuestra Seüora del Carmen de Avila,, y con ella fundó 
en esta ciudad el 24 de Agosto de 1562 el primer convento de San 
J osé; bendiciendo su iglesia el entónces Obispo de Avila, consti
tuyéndose en su clausura ella y cuatro religiosas. 

A los doce años de esto, logró ver funclados los conventos del 
Carmen de l\Iedina del Campo, JIJalagon, Valladolid, Toledo, 
P astrana, Salamanca, Alba de T01·mes, Segovia, Veas, Sevilla, 
Caravaca, Villanueva de la Serena, Palencia, Sória, Burgos y 
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Granada. Para la Reforma de los conventos de frailes la dieron 
ayuda importante Fr. Antonio de Heredía y San Juan de la Cruz: 
la primer casa de ellos se fundó el 30 de Nov:iembre de 1568: los 
acompañó a Valladolid en donde tomaron el habito y los envió a 
Duruelo. 

Escribió muchas obras ascéticas, y entro los documentos que 
la ban dado fama, estan sus célebres cartas, que :son su verdade
ro retrato. Habiendo iclo de visita a su convento de Alba cle 
Tormes, murió en él a las nueve de la noche del 4 de Octubre 
de 1582. 

Los muchos milagros que obraba <<Nuestra Señora de Guada
lupe en Estremadura,» hicieron en 1562 que acudiese a ella el 
rey Fel:ipe II, con motivo de una gr·ave dolencia del principe Car
los, el cual consiguió por entónces la salucl, a consecuencia de ello 
su agradecido real padl·e, donó a la milagrosa imagen una her
mos~ làmpara de plata, que se colocó en el altar mayor, a es te 
presente dc gratitud siguió el de don Juan de Austria, que reco
nocido a los favores de la Señora en la batalla naval de L epanto

1 
(1571), mandó, para ser colocaclo en el altar de Guadalupe el vis
toso fanal, rico despojo de la galera. capitana turca que man.daba 
Salin II en aquella memorable batalla. 

El rey visitó muchas veces aquel santuario, y con motivo de 
una de sus visitas, el año 1589 regaló una magnífica custodia de 
plata, oro y pedi'ería, mandada hacer en Roma al célebre escultor 
y famoso pla ter o J uan Glamin: es te distingnido artista gra bó en 
tan hermosa joya. «Ninguna cosa hay bastante al animo de F ili
po: y así naclie diga es suyo lo que él no seiialare como tal.» 
«Esta obra perfeccionó venciéndose asi mismo qlúen la hizo aun-

. ' que no Iguala con el animo de quicn la dió.» «Juan Glamin la 
hizo en Roma: año de mil quinientos sesenta y uno.» 

A consecuencia de estas ofrenclas y de otras que hicieron los 
principales personajes de España y del estrangero, que visitaron 
este santuario, surgió la costumbre de colocar los retratos de 
aquellos y oh·as personas devotas, debajo del trono de la Santa 
Imagen, figurando entre los mismos los del emperador F ernando 
rey de Bohemia y su esposa doña Ana, el de la emperatriz cloña 
Uaria, esposa de Maximiliano li y los de sus doce hijos. Entre 
las numerosas joyas de su tesoro habia dos mesas de metal en
granadas de filamentos de oro, y un cofrecito de concha y mar
mol, regalo de Felipa II . El trono de plata regalada por el mar
quós de :M:onasterio: los dos angeles de plata, ofrencla del conde 
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de Alcaudete, la lampara regalada por Hernan Cortés, la lampara 
presentada por el Capitan Alonso de Alburquerque y la caja de 
plata y el collar de oro y piedras que contenia la bala de su mila
gro en el sitio de Goa: un famoso cuadro pintado por Leonardo¡ 
las pintmas de Vicencio, Carducho y Eugenio Cajes, así como el 
riquísimo relicario . 

Como noticia de aquel tiempo harémos constar que en 15G4 
fué fundado a «Nuestra Señora de los Angeles en Madrid» un con
vento de r eligiosas Franciscanas, eligiendo para su edificacion 
una ladera de terrenos extramuros, couocida por la cuesta de San
to Domingo: luego al poblarse aquella parta, la calle a que daba 
fr ente el atrio y la verja de la iglesia, tomó por titulo el de Costa
nilla de los Angeles. Otro santu::trio debemos consignar como dis
tinguido entónces: el de «N llestra Seilora de los Angeles en Ala
jar,» Huelva, situado en la Pena de Arias 1\Iontano, sitio que eli
g ió para su retiro el salJio doctor don Benito Arias Montano que, 
al volver del Concilio de Trento, allí vivió largo tiempo y allí es
cribió sus «Comentarios,» obra que lo dió fama. En uno de sus 
viajes fué Felipe II a visitarle con gran interés, ballabase en Ba
dajoz y se dirigió Mcia Alajar, de incógnito sin acompañamien
to, felicitando allí al favorecido ilustre doctor por la acertada 
eleccion de su retiro: el rey salió de aquel punto vivamente im
presionado de dos cosas, a saber : de la precio:;a imagen titular 
del santuario, y de la sabicluria y valer de aquel hombre distin-

. guido. 
Larga y sin treguas habia sido la guerra con Francia, paro la 

infanta Isabel de Valois proporcionó con su personalidad la fór
mula de pacificacion, pues prometida para esposa del príncipe 
Carlos de España, cuando vino a nuestra península contrajo ma
trimonio con el padre de aqnel jóven, con el rey Felipa IT: oste 
matrimonio de Estado, disgustó a muchos¡ la calumnia forjú infa
mes novelas palaciegas, y la jóven reina que recibió el sobrenom
bre de Princesa de la Paz, apénas salia de sus habitaciones del 
Alcazar de Madrid: una noche que comparaba sus penas con otras, 
meditó sobre las de la Santísima Virgen sola y desamparada, y 
consohíndose quiza, quiso tener para su devocion particular una 
imagen de aquella, tal como se la figuraba su piadosa idea, y en
cargó a su caballerizo don Fadrique de Portugal que la encomen
dase a un buen artista; por entónces, 1564, era el afamado escul
tor de la córte, un hombre piadoso, Gaspar Becerra, que al recibir 
el mandato régio se r etiró por un año a una habitacion-celda del 
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-con>ento de la Victoria de PP. }línimos de San Francisco de 
Paula, con quienes confesaba de ordinario . Termin6 su obra que 
fuè vista por Isabel, y ésta no quedó satisfecha: hizo otra segun
da imàgen con el mismo resultada, y Ueno de preocupacion velaba 
una noche ante el fuego cle la chimenea: ecbó leña al bogar, pero 
uno de los troncos, el último que le quedaba comenzó a arder, 
cnando él se reclin6 abatido y triste en un sillon, pero en sueños 
oyó una voz que le dijo: 

«<~ecoje el leño último que arde, trabaja en él) <J.UB yo te pro
meto que ha de quedar satisfecha la reina.» 

Se levantó y se dedicó a sn faena ¡in cesar en ella hasta que 
logró acabaria: cuando Isabel de Valois visitó la celda qued6 tan 
sorprendida de la espresion de la imagen, que en >ez cle retener
la para su devocion privada, despues de galardonar al escultor, 
la cecli6 al con vento, cuyos PP. la veneraran bajo el titulo de 
«Nues~ra Señora de la Soledad cle la Yictoria cle Madrid. )) Hoy 
se conserva en la Catedral 6 San Isich·o, calle de Toledo, salienclo 
annalmente en la procesion del Santo Entierro, Yiérnes Santo. 

La comunidad de Dominicos cle «Nuestra Señora de Nieva» 
cerca de Segona, tenia la costumbre de llevar en procesion la 
inu'tgcn cle «N uestra Señora del .Rosaria,» en sns ejercicios de 
institnto, pero al veTificar una de ellas en 1566, pararon los reli
giosos, porta-cruz' y porta-andas, s in.. poder andar, fren te a la 
Puerta del Pèrdon: uno de los mismos, creyó que la Yírgen que
ria c1ue se abriese el sepulcro de Pedro Buenaventura, favorecido 
pastor y aclemas sirviente de la itm\gen que se le apareciera en 
1392; hizose esto encontrandose fresco y oloroso el cada ver, le 
contemplaran, todos; pasó adelante la procesion, y terminada re
solvieron trasladar el sepulcro del venerable, a un a~co de la ca
pilla mayor inmediata al retablo de la patrona. Este suceso aumen
tó de un modo extraordinari o la devocion, y fué motivo de mayor 
concurrencia a las fiestas. 

l.ïsitaoa el monarca con frecuencia la iglesia parroquial de 
«Santa María de la Almudena de J)ladrid»; el santuario por su tra
dicion era digno de conservarse, y pens6 en repararle, pero el 
Ayuntamiento, que desde el reinado anterior qneria que se cons
tituyese en el mismo la Sedo y Ja colegiata prometidas, elevó a 
Felip e II esta e:xposicion en 15G7. «ffi S. C. N . }1.-Esta Villa de 
Madrid dice: que al servicio de vuestra magestnd y al bien uni
versal de la dicha Villa y sn tierra importa, y tiene gran nescesi
dad que se baga en ella una iglesia Catedral y cabeza de obispado 
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-para la cual sera nescesario desmembrar de la C.ttedral de Toledo 
a lo menos tres arcedianatos y los arciprestazgos en ellos ynclu
sos, con las partes de perlacia y misa capitular que les tocare, y 
asimismo la abadia Thesoreria y Chantria de Santa Leocadia, 
que la mayor parta de sus ren tas tienen en tierra y juridicion des
ta clicha Villa, que para tanta grandeza de rentas como tiene la 
I glesia de Toledo, le hara poca falta, y a esta dicha Villa le dara 
otro nuevo ser y acrecentamiento.-Suplico aV. M. baga escribir 
al Embajador en Roma mandandole que procure de su Santiclad, 
que conceda las Bulas nescesarias a lo susodicbo: questa dicha Vi
lla servira con todo Jo que costaren; y para el edificio cle la dicha 
iglesia, servira con to do lo q ne pueda». 

No bastaron el deseo del Ayuntamiento, ni la intencion del rey; 
grandes obstaculos por parte de la metropolitana y su prelado 
i mpidieron el éxito de tan laudables propósitos. 

Del mismo año data la creacion de una hermandad ú órden 
hospitalaria, protegida y fayorecida por María en dicha Vïlla de 
Madrid. Una mañana de invierno pasaba. por la calle de Postas, 
dedicada a mesones y a mercaderes de paños, un jo ven ilustre de 
la c6rte, al cual inadvertidamente manchó un poco de barro, del 
que limpiab!l., delante do la tienda de cierto mercader, un manca
bo cle ella que recibió del ofendido caba.llero una fuerte bofetada: 
el muchacho en vez de querrellarse le replicó «Doy gracias aV. 
merced por la honra que me haceis castigando mi descuido» a cu
yu:; palabras quecló el noble caballero tan cambiado que arrodi
llandose a sus piés, de un modo humilde le pidió perdon prome
tiéudole no dar jamas al olviclo aquella leccion; y así fué, :JUesto 
que a los pocos dias, renunciando a su encomienda de Santiago, 
a los honores, a las riquezas que repartió a los desheredados, 
aqnel apuesto cortesana, valiente soldada cle Flandes y Francia, 
despues de trocar sus galas por un sayal ordinario, logró que le 
permitieran ayudar en el cuidada de los enfermos del real hospi
tal de Madrid: llamabase Bernardino de Obregon. Tan ruidoso 
acontecimiento movió el animo de algunos amigos suyos que hi
cieron lo mismo y se le agregaran; el Arzobispo y el Nuncio le 
dieron sus permisos para fundar una órden benéfica, y ésta se lla
mó Congregacion de Obl'egones, bajo los votos de pobreza, hos
pitalidacl, castidad y obediencia: des,pues de fundar escuelas de 
expósitos, hospitales y casas de conYalecientes, mm·ió el 6 de 
Agosto de 1589. 

A su fallecimiento, fué elegido superior uno cle los hermanos, 
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Gabriel de Fortanet, que acompañado de otro de ellos Guillermo 
Rigosa, emprendió un viaje a Roma p!n'a solicitar la aprobacion 
pontificia: mal viaje hacian por la crudeza del tiempo, pero una 
noche, a pocas horas del pueblo de Traguiesa (Tortosa), perdidos 
en un camino a causa de terrible tempestad, elevaron al cielo su 
oracion, albergados bajo unas peñas; pero al poco rato, advirtien
clo en las quiebras de las mismas, cierta luz que al principio cre
yeron fuese de los relampagos, examinaron con mas atencion y 
conforme cesaba la tormenta, vieron que la luz venia de lo alto de 
la sierra: no les arredró la aspereza del terreno; treparon muio
sos a la eminencia, y allí hallaron dentro de informe cueva, una 
lampara. y una bella imagen de la Vírgen, asi como un manto qui
za clestinado a sustituir al ya muy roto que la cubria; la adoraron 
agradecidos por el descubrimiento, y se pusiero·n en marcha lle
vando consigo todos los objetos. En vano preguntaron a los habi
tantes tle los pueblos vecinos acerca de la cueva, la imagen y la 
tempestad: las gantes les tomaron por ilusos; entonces los pere
grinos guardaron sus tesoros en una cesta de mimbre, y de jorna
da en jornada, tuvieron la dicha. de llegar a Roma y de ser admi
tidos por Paulo V cuyo pontifica les oyó referir el caso, al exa
minr.r y adorar la imagen, que adornó a perpetuidad, con una 
cruz-pectoral esmaltada en morado, que llevaba al cuello. 

En aquel momeuto aprobó la Congregacion; les mandó que tu
viesen a la imagen por su protectora, la otorgó gracias muy espe
ciales titu}{mdola «Nuestra Señora del Buen Suceso de Madrid», y 
autorizó a los hermanos para usar habitos negros con una cruz 
morada . Regresaron por Valencia: era su Arzobispo-Patriarca 
Fr. Juan de Ribera al que comisionó S. S. para el aneglo de la 
orden; la constituyó este canonicamente a la sazon de estallar en 
la ciudad una mortífera epidemia de la que murieron nueve her
manos profesos, pero acabada salieron Fortanet y Rigosa para la 
corte donde re:firieron su viaje colocando la imagen de la Señora 
en el altar de una de las salas del Hospital. Sabedor de ello Felí
pe II fué a verla, y deseoso de que la hiciera el santuario propio, 
en el hospital ideado por Carlos I, el mismo Felipa II trazó los pla
nos y dió el sitio necesario en la Puerta del Sol, haciendo esquí
nas a las calles de A.lcahí y · Carrera de San J erónimo, fren te al 
convento de PP. Mínimos de la Victoria. 

Tratandose de los Obregones, consignarémos la crónica de otra 
imagen de la Vírgen tr aida por uno de ellos a España: esta es 
«NuestTa Señor a de Loreto en Madrid» . El noble caballero Juan 
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Garcia, impresionado con la conducta de Obregon, tomó de manos 
de este el sa:yal de hermano en 1569, pero deseoso de propagar su 
inst1tuto se dirigió a Italia, donde se agregó a la Tercera Orden de 
San Francisco, pero sin dejar su negro habito dedimíndose al cui
dado de los enfermos. Visitaudo la santa casa de Loreto, quedó 
absorto antela imagen de la Tutelar; deseó vivamente una copia 
que hizo ejecutar a un famoso escultor, y fué a Roma presentau
dola a Pio V, Fr. J uan Garcia de Jesus, cuyo nombre de congre
gacion llevaba, pidió a s. s. le permitiese traerla para estender 
mas la ordeu, y aquel pontifica la bendijo en la iglesia de Santa 
Maria la l\1ayor; la tuvo colocada durante dos meses en su capilla 
pontificia particular, la concedió las mayores gracias espüituales, 
no sólo por rezarla sino por miraria, y la entregó al hermano Gar
cia que llegó a Madrid cou ella el año 1585. Vista por Bernardino 
de Obregon y por Felipa II, este la cedió a la iglesia del colegio 
que construía para jóveues y huérfanos en la calle· de Atocha es
quina a la P lazuela de 1\Iatute, ordenau do se llamase Real I glesia 
y Colegio de Nuestra Señora Loreto. 

En la porteria del mismo se puso una tabla con est a iuscrip
cion: «Reinando en España el señor don Felip e II (de gloriosa 
memoria) y gobernando la silla de Sau Pedro nuestro Santísimo 
Padre Sixto V, siendo Corregidor de esta Villa de Madrid don 
Luis Gaitau de Ayala.-Año de 1581-Fr. Juan Garcia del orden 
de la Penitencia, a su costa y por su devocion fué a pié a la santa 
casa de Loreto, y sacó clel pr opio original de ] a que hizo San Lu
cas, cou Buleto de S. S . la Imagen que esta eu esta santa iglesia 
y la trajo viniendo a pié a cuestas. Túvola la S . S . de Sixto V en 
su capilla pontificia dos meses: consagróla de su propia mano, 
concediéndola muchas iudulgencias que mas por esteuso contiene 
la Bula que esta en la ta bla de la iglesia etc» . 

Desde 1330, eu que apareció la imagen de «Santa María de la 
Olivu. en Almonacid•> (Toledo) venia fomentandose s u cuito a con
secuencia de su visible protecciou y grandes milagros hacia los 
devotos que acudian a ella: su primitiva hermandad de cofrades 
decayó con el trascurso del tiempo; no obstante la piedad era 
grande, y para congregar a los fieles, animó y fortaleció la Vir
gen a un ejemplar y fervoroso sacerdote; llamabase el Maestro 
Andrés Sanchez de Monte mayor; era devotísimo de la Señora, y 
a este se debió en el año 1570 la renovacion de la cofradia Mercecl 
a la cual se hicieron obras en el sautuario; se celebraron grandes 
festividades, y alguna de ellas, hay traclicion de que fuorou tan 
concurridas como extraordinarias. 



- 60 

La sublevacion de los moriscos habia alterado el reino; Felipe U 
se decidió a visitar las principales ciudades de Andalucía y convo
có las Córtes en Córdoba adonde llegó el 20Enero de ló70: allí es
tuvo hasta el 23 de Abril, dia en que salió en direccion a Sevilla 
y dm·ante todo aquel tiempo, asistia de continuo a los div~nos 0.6.
cios a la Catedral, haciendo ademas muchas visitas al santuario 
de «Santa l\faría de la Fuensanta» donde oraba largos ratos de 
rodillas ante la veneranda imagen, dejandola el dia de su despe
dida una cuantiosa limosna que fué dedicada a reparaciones del 
edificio; asimismo, en dicho santuario, fué su cofradía la que liti
gó respecto de adminisLracion de los legados hechos por el acau
daladíslmo cordobés Miguel de Haro, que murió en 1lléjico el año 
ló81, fundando una obra pia para dotar huerfanas, patrona to 
que debia ejercer la cofradía mñs antigua de la Santísima Vír
gen María. 

Convenido el enlace de rey Felipe II con Ana de Austria, esta 
llegó a Santander, y fué a Segoyia do nd e concurrió el monarca 
con su córte, celebníndose las bodas en el alcazar el 14 de No
viembre de ló70: despues de terminada la ceremonia, los reyes y 
toda su córte, dieron gracias i~ «Santa 1llaría de la Fuencisla» pa
trona de la ciudad: la ermita era pequeï1a, estaba ruïnosa y Felí
pe II concibió la idea de su reparacion cuando menos; pero lo 
aplazó para mas adelante: así fué en efecto, desde el 14 al 19 de 
Octubre de 1ó73 r esidió de nuevo en el alcazar acompailado de la 
emperatriz viuda, de Alemania, del príncipe Felipe, de la infanta 
I sabel: visitaren los princi pales temples, n1onasterios y santua
rios, de modo que en vista del estaclo de la ermita de la Fuencisla 
y de la idea del rey, la ciudad indicó algo a és te sobre la crea
cien de un santuario nuevo; quiza entonces, y sobre el terreno 
eligiera el aitio para la actual edificacion, circulau do como así 
cierta la noticia de que el mismo rey Felipe II, hizo los pianos. 
Un mes despues de muerto este monarca; en la tarde del martes 
13 de Octubre de 1598, relacionàndose con la proclamacion de Fe
li pe III se puso la primera piedra del actual santuario. 

Indiscutible fué la devocion de Felipe li a la Santísima Vír
gen la cual demostraba en particular, entre oh·as, para con las 
dos imagenes principales de ella en la primera capital de Andalu
cia. La capilla real ó de «Santa María de los Reyes de Sevilla» se 
comenzó el 11 de Agosto de ló39 no dandose fin a la bóveda basta 
1579: así pues cuando fué el rey en 1570, al visitar la catedral, acti
vó la terminacion de tan importantetrabajo.En1578, y para cuando 
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llegase el caso de la traslacion de la imagen de la Vïrgen, ordenó 
el rey el ceremonial para que en el mismo se recordase la antigua 
ya algo olvidada procesion recordatoria de la conquista, cuyas 
fiestas hace constar el señor don Jo sé Fiter é Inglés en su me
moria premiada en el Certamen de 1875, espresandose de este 
modo: 

«Se habia ya cerrado la bóveda de la capilla real. Los cuerpos 
é imagenes habian de ser trasladados alnuevo lugat· destinadò 
para guardarlas, y el r ey don Felipe II ordenó al Oabildo se ce
lebrase aquella traslacion con inusitada pompa. El di& 13 de Jn
nio de aquel aiio se reunieron en la nave de los Oaballeros, donde 
aquelles sagrades objetos estaban depositados, los guardas de la 
allí improvisada capilla real, los capellanes, el asistente, el arzo
bispo, el dean y parta del cabilclo, el regente y niuchos regidores, 
justicias, comendadores, jurados y titulares; pidió el asistente que 
segun mandato de S. :H. le fuesen entregados tan sagrades despo
jos, para trasladarlos al sitio destinado en la iglesia Catedral. 
Despues de haber el asistente prestado el juramento y homenajes 
debidos, fueron abiertas las cajas, y reconocidos por aquellos 
cuerpos reales, algunos de los cuales tuvieron que ser trasladados 
a nuevos sarcófagos. Terminada esta ceremonia, se hizo entrega 
de aquelles preciosos restos al asistente de Sevilla, y en solemne 
procesion, fueron las imagenes y las reliquias trasportadas a la 
capilla mayor de la Catedral, en cuyo altar quedaren depositadas 
y guardadas dm·ante la noche, por algunos clérigos y otras perso
nas nombradas para llenar aquel honroso cometido. 

»La mañana siguiente lo fué de verdadera :fiesta para Sevilla, 
y los habitantes de aqueUa ciudad demostraren bien en tal dia, su 
nunca desmentido amor a la Vírgen de los Reyes. Una larguísima 
y lncida procésion en que iban aquellas efigies venerandas, y las 
cenizas de los ilustres vastagos reales, se abrió paso entre la com
pacta y religiosa muchednmbre que adoraba de todas veras la re
presentacion de la Fé, y los recuerdos sagradas del pueblo sevi
llano. Despues de celebrar el arzobispo la misa de pontifical, salió 
del tem plo el rel igioso concurso, reco;Tiendo las mismas calles 
que la procesion del Corpus recorria, y regresando por la puerta 
de Palos, fueron a depositar segunda vez aquelles objetos i lu. 
capilla mayor y en el túmulo levantado al afecto. 

»Al dia siguiente se celebraren unas solemnes exequias con 
oficio de vigília y misa de requiem, y clespues de cantados los 
responsos, se trasladaron en procesion las imagenes y los cuerpos 
real es a la nu eva ca pilla real." 
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La otra imagen que hemos indicado es la de «Santa 1\Iaría la 
Antigua de Sevilla.» Queriendo Felipe II, seguir la devocion que 
la tuvo su padre, se alistó como hermano en su real cofradía, 
siendo este acto agudo azicate a su piedad; poniéndose en las es
tampa~> hechas entonces a la imagen, los dos retratos de C:hlos I 
y Felipa II, arrodillados a los pies de aquella: grandísima era la 
de"t'ociou del pueblo; estrecho y mal acomodado era el sítio donde 
se veneraba, por lo cual el Cabildo de la Santa Iglesia, no obstan
te lo peligrosa que era la traslacion completa del muro, determinó 
verificaria al sitio en que hoy se conserva, puesto que el maestro 
mayor de Obras, Alonso de Maeda se prometia un feliz éxito: así 
fué, pues en el archivo de la dicha Santa Iglesia, consta consig
nada la operacion por medio de la siguiente acta. 

«En Viernes siete dias del mes de Noviembre de 1578, se nm
dóla imagen de «Nuestra Señora de la Antigua» de la santa Igle
sia de Sevilla,» la cual obra se comenzó a mover por el mes de 
.Agosto de 1576 años, la cual imagen estaba en un pilar de ladrillo 
de albañilerfa, a la entrada de la Puerta 1\Iayor de la dicha ca pilla 
a la mano derecha, casi arrimada al pilar del arco que ocupaba un 
pedazo de la reja mayor, que era su antigüedad, y a las espaldas 
del paredon, estaba pintado San üristobal a laVanda de la igle
sia: que fué en la dicha pared con la imagen; y se tardó de mudar 
desde el dicho dia Viernes, hasta el Saba do siguiente por la tarde 
que se encajó a donde al presente esta la dicha Capilla, en Ja pa
red frontera. 

»Hallaronse presentes D. Cristobal de Rojas y Sandoval, Ar
zobispo de Sevilla; D. Alonso de Guzman, Duque de Mcdilia, y D. 
Francisco Zapata y Cisneros Conde de Barajas, y al presente 
asistente: y D. Alvaro Manrique, Marqués de Villa .lllanrique, y 
otros muchos caballeros, siendo Dean y Canónigo de esta Santa 
Iglesia de Sevilla D. Alonso de Revenga, que con todo su Cabildo, 
hicieron una solemne procesion desde el coro y fueron a dar gra
cias a Nuestra Señora con «Te Deum Laudamus» con toda la 
música, donde dijeron su oracion y tocaron todas las campanas 
de alegria, asistiendo a toda esta :fiesta el Cabildo y regimiento 
de esta muy leal ciudad de Sevilla. 

»El modo con que se mudó, fué por órden de Alonso de Maeda 
1\I~.estro mayor de las obras de la Iglesia, y con maestres y contra 
maestres hombres de la mar. La llevaron con rodetes de palo, que 
iban por cima cle un andamio que estaba hecho, en toda la capilla 
de pinos anchos, enteros, todos cruzados, desde el suelo, hnsta 
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emparejar con ambos lugares de donde la quitaron, basta donde 
la pusieron sin ningun detrimento, ni peligro, con ingenios de po
leas, molenillos y tornos con maromas en lo alto, y en ·los lados 
sin poderse ir a una parte ni a otra. I ba rodeàda de madera y 
barreteada con tornillos: todo esto para poder lo quitar facilmente, 
y que podria pesar el dicho pilar, dijo elmaestro mayor, mas de 
180 quin tales; y se mudó el sepulcro de D. Di ego Hurtado de 
.Hendoza, Arzobispo que fué de Sevilla, que estaba allado de la 
di eh a imagen, como esta ah ora al o tr o lado . 

» Y en Sa bado dia de Santa Cecília 22 de dicho mes de No
viembre de 1578: fué todo el Q¡,bildo en procesion a la Capilla de 
Nuestra Señora de la Antigua a decil· la primera misa, y deseu
brida, que hasta entonces estaba cubierta; y con toda la música 
di jo la primera mis a D . .A.lonso Fajardo de Villalobos, obispo de 
Esquilache, canónigo y arcediano de Sevilla. Para esta trasla
cion fum· on cliputados D . P edro Velez de GueYara, Prior y canó
nigo, y Hernan Perez de Sancedo, canónigo de Sevilla. Era :Ma
yorelomo de fabrica el canónigo Alonso de Mndarra. Era prasi
dente de la capilla de la Antigua el Racionero Alonso :Th1artin 
Rolclan. 

Tal es el relato coetaneo de aquel acontecimiento y para con
memoraria, se acordó que todos los años en igual dia se hiciese 
una :fiesta como testimonio de gratitud. 

No debemos pasar en silencio la visita que con motivo ela aquel 
viaje, hizo el monarca espaüol al santuario ela «Nuestra Señ.ora 
del Valle de Ecija,» el 29 de Mayo de 1570, pues sin entrar en la 
c1uda.d cruzó el Genil por un vistoso puente de madera junto a las 
Aceñas perdidas: estuvo postrado gran rato ante la imagen de la 
Virgen y com ió en el monasterio de PP. J erónimos que para guar
da y culto de la misma, fundó alli en 1486 el Sr. D. Luis de Por
tocarrero, Seüor de la villa do la Palma, cuya instalacion fué 
a pro bada por Bula de Inocencio VIII , do 7 rle Octubre de 1487. 

Círculó en Castilla el rumor de que un hombre llamado Go
mez, habitante en el Valle del Henar a una !egua de Cuellar, pro
vincia de Segovia, oia ruidos subternineos, ya de ahullidos, ya 
de música suavisima y celeste: varios vecinos de las cercanias 
quisieron enterarse, y convencidos de ello, vieron ademas una 
antorcha encendida que desaparecia luego; paro en 1580 tuvo Iu
gar allí un extraordinario descubrimiento. Apacentando su gana
do tm pastorcillo del cercano lugar de Viloria, vió una Señ.ora que 
le dijo fuese a Si.l Jugar y dijese a SU padre, pastor tambien, 
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que viniese a verla, prometiéndole que entre tanto ella guardaria 
las ovejas. No lo creyó el padre y le hizo volvar despues d.e reñirle. 
La Señora. entonces tomó una piedra y le mandó tirar la con un bra
zo manco que él tenia, hízolo usí para apartar a una oveja de las 
otras, y al quedar sano en tal instante, corrió de nuevo, llamó a 
su padre, y viniendo juntos, hallaron a la Señora que, dirigién
doles la palabra, les manifestó que era «Santa María del Henar» 
que habia estado oculta ochocientos scsenta y seis ailos, y que ca
vasen hasta encontrar unas losas, y debajo una im{tgE:n suya; dicho 
esto desapareció: los dos pastores practicaren el trabajo, y mara
villados hallaron una devota imagen cle la Virgen oculta en una 
gruta, teniendo a. su lado una vela encendida y sin gastaTse, pero 
al tomar con sus manos la imagen, del mismo sitio que ocupaba 
ésta, brotó una copiosa fuente. 

• 

Conocian los dos pastores las ruinas cercanas, donde quizas 
estt~VO la primiti,·a iglesia, y llevanclo la Yirgen a las mismas, la 
dejaron en un improvisada altar ó capilla y partieron a Cuellar 
para dar cuenta del suceso, pero mientras duraba su ausencia pa
só con su carreta un vecino cle Torre-Gutierrez que chocandole 
aquella capilla, la examinó, llevandose la imagen para la iglesia 
de su pueblo, púsola bien tapada en su carreta, pero lo;; bueyes no 
quisieron andar; volvió la imagen a su altar 6 choza y siguió la 
carreta sin dificultad su camino. Poco tanlaron en llegar los pas
taxes, pero acompañados de muchos vecinos cuya intencion era 
conducirla al pneblo, cosa que no consigy.ieron, pues no era posi
ble arrancaria de su asiento en la gruta; en vista cle ello fabrica
rou una pequeña pero devota ermita. 

Por entónces habia. recrudecido la guerra de Flandes; los he
rejes a su paso por los santuarios católicos, los saqueaban y des
truian, siendo uno de ellos el de Benedictines de Ramua, orillas 
d~l rio l\Iossa, de cuyo monastcrio habian pasado muchas de sus 
maderas a casa de un hereje vecino de la villa, era hostalera y 
dió albergue a un hidalgo español; Juan de Leruela, natural de 
Cuenca, desertor de los tercios del Duque de Alba. llegó aterido 
por el frio, pidió y compró leña, y al echarla el pati·on en chime
nen., vió Leruela entre las astillas una imagen de la Yirgen que 
qUÍSO Salvar de laS lla maS¡ l0 qUe dió lugar ¡Í CUeStÍOn de perte
nencia entre los dos, quedando zanjada a cambio de una cantidad 
de dinexo que tomó el hereje, sacando el español del fuego Ja ima
gen, a la que adoró piacloso prometiéndola donarla a un convento 
de .hlercedarios cuando regresaso a España: no tardó eu darse a 
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la vela en un barco flamenca que conducia al arzobispo de San
tiago D. Alonso Velazquez, pero a los pocos dias levantóse una 
tempestad: los tripnlantes todos estaban azorados y temerosos: el 
arzobispo reparó en L eruela que muy sosegado pasaba las cuen
tas de su rosario , le hizo varias preguntas, y el soldada contestó, 
que le daba tranquilidad el ancla de la esperanza en una imagen 
de la Virgen que desenvolvió de un lienzo: tomada por el prela
da, elevandola con sus manos, en aquel instante cesó la t01·menta . 

Desembarcando en la Ooruña fueron a Santiago, y en Sll cate
dral fué colocada en el altar mayor, donde la celebró D. Alonso 
una devota novena; la tocó a las santas reliqtlÏas y obteniendo 
xeal indulto para Leruela, hizole entrega de la imagen del solda
do titulandola «Nuestra Señora de los Remedios,» y éste llegó a 
Cuenca donandola al convento de la hlerced; pero sabido el caso 
por el P . .Provincial de la Orden Fr. Juan de Covarrubia fué a 
examinada y despues de celebrar dos capítulos con el fin de acor
dar su traslacion al convento de Madrid, quedó ésta resuelta y 
efectuada, llegando la milagrosa I magen al convento de la ller
ced dc la córte el dia 1.0 de Agosto de 1593. Tan pronto como se 
la expuso fué a verla F elipe II, el cual ordenó la ereccion de una 
capilla especial pa~·a su culto, quedando interinamente colocada 
en lma ca pilla a espaldas del altar mayor. 

De la misma época es otra imagen conocida por «Nuestra Se
ñora de los Remedios» en la parroquia de San Ginés de ~laclrid. 
Refiérese que al navegar eu América el capitan clon Alonso Mon
talvan, la tripulacion del buque persiguió a un caiman grande, al 
que clió muerte en una isla, encontrando en tal paraje una efigie 
de la Virgen, que a1 venir a España puso el capitañ en dicha 
parroquia, dejando en el pórtico como testimonio el caiman dise
cado, que llamaba el vulgo: «El Lagarto de San Ginés.» 

En 1583 vivia en la córte clesempeñando el palaciego cargo de 
hlenino de S. l\1. un ilustre jóven, hijo de los señores Marqueses 
de Castellon, grandes cle España, llamado don Luis Gonzaga: era 
muy piadoso, a pesar de su alcurnia y cargo; se sentia llamaclo al 
recogimiento y a la vida religiosa; fluctuaba en la eleccion de ox
den; tenia por confesor al P. Fernando Paterna, y un dia despues 
de confesar y comulgar en el colegio de los J esuitas, quedó dando 
gracias en la ca pilla de N uestra Señora: enfervorizado pecha muy 
de veras a la Virgen que le iluminase, y de los labios de la Ima.
gen oyó estas palabras decisivas : «Hijo mio, entra en la Compa
ñia de Jesus.» Por este procligio se la dió el titulo de «Nuestra 

Cuito. 5 
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Seiir •R- d~J ~;l' 1 C" r n>: r io .» En \::tDO el nolJle p:l.l:lre de1.iú,·en tra
tó d c , • , 1· _ : ,, • .r ,..e :-.cou.¡ aua e del m:smo en un' :.t,je à I a
Ea, ¡1. I . ~ !} e~ "''lJ ] ó CúllSe' o por las i lnstrcs ; .• mi ' .a s a fl<l e par
ten~( .1 l• to lil u1e en su ''ocac;on la hizo 1 re::;en.3 de ral m 'l tlo, 
que lt~ ú ;,~ <Hiniescenc:a g eneral y el perm iso ]tn•·a pasar a Ro
ma, e-n c nya c:n<k d se alistó en la Compaftia, Í11gresando en su 
no>ic :ulo e] alio Jò85; murió en el159J. , y fué declarada Bauto en 
172ü por .D e11 edicto XIII. 

Ko ct>ja;,an los moriscos en su empeüo de la reoonquista; va
rias , e1·r-s lo}; piratas argelinos habian hecho desembarcos en las 
cost<t>l <lel Mediterra.neo, sucediendo en una de las algaradas el 
portent o so cas~ siguiente: Hahia estada cautivo en el Puerto de 
Maz:> ron, provincia de Múrcia, un moro llamad.o :Uiami, que cau
jeado y Jivre volvia a Argel¡ ya allí, conocedor de la costa y la 
localicl ad citada, se agregó a una flota pirata de siete galeras, tri
puladns po.- qu:nientos hombres y mandadas por el Arraez Mora
to· de::;embarcaron en las cer0anías de 1\lazarron, playa de Cal-

' negre ' a uoc he del16 de Noviembre de 1585, mas cuando cami-
nab;m h:i.ci a la villa, oyeron tocar a rebato la campana de la vela, 
y atem c. ¡, 'ndose tomaron la falda de Piedra Mala, embarcaudo
se p , ¡n·o:;os y zarpando, cuando algunos vecinos iban ya en su 
sogui mit n :o, recogiendo estos, dos banderas, arma s y 11ertrechos 
que los enemigos abandonaran, pero cuando al dia siguiente la 
autoridad se enteraba de lo ocmrido, llegaran an ta ésta varios 
vecinos, cleclarando que la hímpara de, la iglesia de «Nuestra Se
ii.ora de la Concepcion» que sólo arclia de noche, y con el aceite 
absolutamente necesario, se denamabo. como un manantial de 
aceite por sn vaso y su plato; como asimismo, que la Santa !ma
gen sudaba c~opiosamente por sn rostro, tanto que acucliendo los 
capellanes, no solo empaparon los corporales de la iglesia, sino 
que con la;:; gotas del dicho sudor y dm·ante una hora, tocaran los 
ojos de algunos enfer mos de la vista, quienes curaran por mila
gro. Entónces para memoria, el ilustre capitan Ginés Perez Bur
gos hizo expediente de informacion, que consta de nueve declara
ciones testificadas, el cual se conserva en el archivo del Ayunta
miento de 1\lazarron . 

Declarada por Felipe II la gnerra a Inglaterra, mandó en 1588 
que se hicier an rogativas, y ent¡;e las imagenes a que mús se enco
mendó Ja suerte de sn empr esa fué 1a de «Nuestra Seüora de Val
verda,» venerada en sn ermita de F u en carral: para solemnizar 
su culto, con tal motivo se la llevó à la iglesia parroquial de «San-

I _, 
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ta 1\laría de la A1mudena cle Madrid. > quedauclo a11í has o,a que 
terminada una SUDtUO:;;Í:-Ïma UOYena. se ]a devolvió a SU ~\11 1 Í,_;•1a 
ermita en larga y concunida procesion de cortesana:!: \arios do 
estos que la habian tomada piadosa afecto, pidieron c:1.da cnnl que 
concediese al de sn mayor volnntad soberana, el pat.ronato dc la 
Imagen, y accediendo gustosa, le otorgó &. sn secre,ario del lleal 
Despacho, don J uan Ruiz de Velasco; pero con h condicion cle 
fundar un convento de la Orden de Predicadores, lo cual tm·o 
cumplido efecto . 

Entre los aii.os 1590 y 1598, fechas poco seguras de dos auto
res, clícese que un hereje alaman, ll•waba con ineverencia por la 
calle del Arenal de 1\.Iadrid una imagen de la Virgen, quo vista 
por un vecino de dicha calle, inspiró a éste el deseo de ]Josoerla: 
instó al aleman para que se la cediese . y no queriendo al princi
pio, se la vendió al fin por cincuenta maravedís: el cle,oto com 
prador era casada, su mujer estaba próxima a dat luz: pusieron {~ 
la imagen con la mayor decencia en su casa pero cuanclo se iui
ció la resoluciou del embarazo, los médicos juzgarou el caso de 
peligro mortal: entónces los cónyuges acudieron a su hospeclada 
Seii.ora, y esta dió un fe1i~ instante a la enferma. que agradecida. 
la llamó «Nuestra Señora del Alumbramiento,» si bien el vulg a la 
da el nombre de «Nuestra Seüora del Buen Parto. ,. Gozaban bie
ues de fortuna, y a fiu de que tuviese veneracion pública el mila
gr oso bulto, desde luego niantlaron labrar una çapilla a propósito 
en la iglesia parr oquial de San Martin, que estaba esquina, fren
te a la esquina de la porteria de las Descalzas Reales, ne estaudo 
dicha capilla terminada hasta principi os del sigla siguiente 6 sea 
el xvn. 

Mucho en el atrevimiento de los ingleses en la emprendida 
guerra naval, tanta que presentandose S:J.S escuadras, pusieron 
sitio a Cadia, cuya ciudad se rindió a ellos en 1596 despues de una 
carta y mal ordenada defensa; los vencedor es destruyeron los tem
plos y las oasas, cometiendo profanaciones y saqueos, Uegando a. 
tal estremo el sacr ilegio, que derr ibando de su altar una estatua 
de la Virgen, la sacaran a llna pla.za y despues de mofarse, fin
giéndola venera.cion, la dieron de cuchilladas, dividiéndola y se
par ando sus brazos, a.demas de inferiria siete heridas en el rostro . 
El Cabi ldo recojió los pedazos para restauraria; pero deseando 
poseer tan preciado tesoro al Adelantado de Castilla, le obtuvo 
no sin tr.abajo, poniéndola en el oratorio de su palacio de Madrid. 
Sabedor es tlel caso los PP. de la Compañia de J esu~ del Colegio 
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de los Ingleses de Valladolid, y queriendo daria culto, en justo 
desagravio, la pidieron a su noble dueño que la negó, pero como 
el P. Antonio Padilla era tio del Adelantado, pudo lograr la do
nacion, llevandose la estatua a la iglesia de aquel Colegio, y la 
puso en un altar donde se veneró bajo el titulo de «Nuestl'a Se
ñora de la Vulnerata de Valladolid.» 

A consecuencia del mismo saqueo de Cadiz, en 1596 fué exal
tada inmediatamente despues de él, una imagen milagrosa «Nues
tra Señora del Carmen1» titular y patrona de su convento de Car
melitas Descalzos; la iglesia que se la edilicó tenia tres naves, Y 
en su magnifico altar mayor la colocó la comunicl~d celebrau
do grandes fiestas para la solemnísima inauguracwn del san
tuario. 

La fundacion del convento de Religio~as Franciscanas del Cor
pus Christi de Zamor a, data del año 1597, segun cierto ilustrado 
cronista; para efectuaria, f ueron llevadas algunas Madres del de 
Gandia que deseaban tener una imagen de «Nuestra Señora d~l 
Transito» como la que se veneraba en su convento, pero un dia 
se presentaran dos peregrinos en ellocutorio; dicié~do~e l!lscul
toros pidieron una habitacion donde se encerraran, sm aJustar su 
obra basta no verla terminada: ¡)asaron dias, y cuando se forzó la 
puerta, encontraran los criados del convento la piadosa im.a~en 
que es de «Maniquí,» tamaiio natural, al poco tiempo fué pnvlle
gio de los canónigos, y no de otras personas, el honor de mudaria 
sus vestidos . 

Por entónces el fervor de los devotos de las afueras de Ma
drid en la feligresia de San Sebastian, colocó en una esquina-1ïa
pia de la calle de las Huertas una imagen de la Vírgen a qua la 
gente llamó «Nuestra Señora de la Novena.» 

Tambien de la misma época parece ser alguna de las repara
ciones del santuario de «Nuestra 8eñora del Prado en Talavera 
de la ;Reina, de cuya imagen fué muy devota Felipa II que la vi
si tó vari as Yeces . 

En su tiempo se verific6 la reunion de algunos hospitales, y 
las Cofradías ya juntas, de la Caridad y del Campo del Rey se 
auregaron a la de «Nuestra Señora de la Paz» que fué fundada 
p~r el mismo rey y su tercera esposa Isabel de Valois (Princesa 
de la Paz) , y tenia su hospital en la calle de la misma adv-oca- · 
cion calle que comunicaba la Puerta del Sol con la Plaza de la 
Leil~ casi, entónces extramuros de Madrid. La real cofr~día for
muda con las tr~s hermandades de hospitalidad, es la que hoy 
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acompaña a los ajusticiados, y se titula vulgarmente «Paz y Ca
ridad.>> 

A consecuencia de tales reuniones, hubo nuevas cofradías be
néficas, muchas bajo las advocaciones variadas de :&faria Santí
sima, las cuales tenian por instinto, unas servir las comidas a los 
enfermos en ciertos elias, otras entretener cierto número de ca
mas en determinadas salas de los hospitales: como testimonio de 
lo que manifestamos aún quedan en Madrid dos de elias, que has
t.a hace pocos años llevaban procesionalmente las comidas, desde 
las iglesias en que tenian su establecimiento, hasta los hospitales 
designados: una 8S la de «Nuestra Señora dé la Caridad y Niño 
Dios del Remedio,» establecida 'en la iglesia parroquial de San 
Luis que tenia su procesion de ida y vuelta el dia primero de 
cada año; y la. otra, la del «Espíritu Santo y Nuestra Señora de 
la Salud,» constituïda en la parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista, Madrid: que celebrando su fiesta principal el Domingo 
de Pascua Granada 6 de Pentecostés, llevaba la suya el mismo 
dia (tambien con regreso) al Hospital general unos años, y otros 
a la Inclusa. En ambas presidian las respectivas imagenes de la 
Virgen y el Niño Jesus. Créese que Felipa ll asistió personal
mante a varios de asos actos, como tambien algunos de sus suca
sores en el trono de Espaüa, que se inscribieron como indivídnos 
de dichas archicofradías y .cofradías . 

A ragon. 

Si fué vavorecida Castilla por la Santísima Virgen dm·ante el 
reinado de Fel;pe II, no lo fué ménos Aragon; debiendo anotar 
algunos acontecimientos y poner en su órden como primero en la 
série milagrosa, el relativa a Ja imagen de o:Nuestra Señora de la 
Font-Calda en Gandesa,» Cataluña. Sin que la tradicion fije la fe
cha, se refiere, que en una profunda cortadura del terreno, se apa
ració el antiguo escondida bulto a un pastor, que tomfmdola en 
su zurron para llevaria al pueblo de Prat de Comte, se le huy6 por 
tres veces, apareciéndosele siempre en el primitiva seno del risco 
clonde la encontrara: el clero y los feligreses procesionl}lmente la 
condujeron al pueblo, sucediéndoles lo propio la nocbe sigtúente; 
por lo cual se la hizo ermit a en el mismo sitio agresta, junto al 
que nace una fuente medicinal, cuyas aguas brotando con elevada 
temperatura, quedan frias a seguida, siendo agradables de tomar. 
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Con el tiempo se amplió la ermit&. p~ra ser casa de PP. Trinita
rio . d(•nde se dice estuYo San Juan de :JJata; pero sienclo su fà
briea peco só l'da y habiémlose i do de a lli los r eligiosos, se hizo 
un:~. cne.~ ~ . ci"n a cuyo frente esta ba la villa de Gandesa, y se edi
ficó Gna caJ,,1 a de mayores proporcione¡,¡ el aüo 1541, como puede 
cou'l'''''har,.e con la licencia de celebracion y culte eu ella expe
dida en 1 únt·e¡,: por la cu ria eclesiasf ; ca el e Tortosa, pouiéudose al 
cuühulo de nn ermitaño, pero con dependencia del Rector de la 
igi !'i·t pan ·oquial, hahienòo sido 11110 de los rectores mas devotes 
y e~ lnsos, el caJ'!lenal Gnillermo y el doctor don Gil Ruiz de Li o- . 
ris. ca11Óuigo de 'l'ortosa y arceiliano de Culla, obispo de Segor
be eu 1579. 

Entre estos aiios, en el155'3, aconleció la ma¡·avilla de sudar 
co¡.io:·mmente y mover sus o,ios la im àgen de o:Nuestra Seiñora de 
C+u':-::ona,» halJ i{-ndose comprobado por testimo11Ïos oficiales: asi
mismo, en ljfj8 se justificó que lloraba en Paniza una imagen de 
"Xuostra Seiiora Dolorosa .» 

:iHucha era la dE\\'OCÍOU que a la «Santa Ciu ta de Tortosa» te
nian enlóuces los fieles, y tanta la de los prelades, que en 1560 al 
tO!ll(<l' ])Osesion de aquella. ,illa episcopal, el Ilmo. Sr. D. Fr. l\Jar
tin de Cónloba y l\lendoza, se impresionó de tal rnoclo adoraudo
lrt que anebatado por el cariño a María. qnerienclo vivir unido a 
un objeto perteneciente a ella, cortó como una lo11gitud de dos 
palmos que guv,·dó para sí, l levúndosela consigo COJlstantemeute, 
p ero al cabo de tiempo, luebando con piadosos escrúpulos clevol
vió d tcho trozo a la Seo de Tortosa acompañanclo a la Santa Re
liquia un magnifico Cris1o de plata Robred0rada , creyé11dose por 
alg11nos que esto tuvo lng:n cuando en l ;)74 fué trasladado a la 
silla de Plasencia. Desde entonces esle trozo c01·to. puesto en una 
arqnilla. clorada se colocó eu la sarristía de Ja Catedral, para ser 
allí a1lorado, y llE\var.se «ad parterias, cuanclo se pide por sus de
votas en caso de ~.ltnnbramiento . 

Del>cle 1179 que el obispo don P onr.io de .Mulnella aprobó el 
Ofi1 i o propi o de la fies a, venia rezàll<lose de la Sau ta Cint a sin 
al1 eracion alguna, re1irié11dose en suH lecciones la Li;;toria del des
cet1so de la y· ,·gen y el otorgaUJiento rle ~au inestimable prenda, 
pero Yióse privada la Cate<hal de e:;te r ezo, por Decreto de San 
Pio V, expedirlo en 15G8, en cuya Bula ma11òa que se xetiren to
dos los breYiar'os an figuos, escep tuando los que tuvieren dos
cieutos aüos de autigü.edad, y que se use única1nente el' Breviario 
RomtLUO. 
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En 1561 h izo el rey Felipe II un viaje a Catnl·,ün.. "!-'no con
tento de sus muchas oi"t·endas hechas :i «Nues! ra ser,n ;>do )font
serraL» se dir'gió al monasterio donue as:s.ïó con ~ran pi, dad y 
devoc!on a la procesiou de la Caudelaria . en cuyo DlOlllE'lltn >;UCe
dió un patendsimo milagro: era mucha la COllCtu-rencia que acudió 
formaudo romerías, gran parte de ella estaba agolpa<h. en una 
de las escaleras para ver pasar la clicha procesion y conocer al 
rey, pero 'faltando el pasamano, cayeron muchas personas sobre 
otras desde considerable altura sin hacerse daüo alguno; en.ton
ces el rey sobreponiéndo:-~e al tumulto y confusion, dió gracias on 
voz alta diciendo: «Bendita sea la 11-bdre de Dios.» A consecuen
cia de esto creció en el mismo r ey la clevocion a t<tll ~·mtigna ima.
gen que la hizo cle nuevo sn misteriosa morada y junto al altar 
mayor se puso en latin tma inscripcion, que traducida al castella
no espresa lo siguiente : «Obra de Felipe II, rey de las Espaüas: 
hecha eu Valladolid. Añp 15U2. Aquella gran iglesia uueva y snu
tuosa f ué construïda por disposicion del egregio monarca: elre
tablo mayor fué costeado a sus espensas, le hizo el famoso escul
tor de Valladolid, Esteban J ordau y costó catorce mil dncados. 

La guerra con Inglaterra, hizo que muchos de los huiclos de 
allí trajesen imagenes talladas con el gusto artístico de aquel 
país, conociéudose por algun os críticos, bajo el nombre de « Vir
genes Inglesas>> por causa' del rubio color de sus cabellos, vulga
ridad por cierto censurable, pues el mismo podian ha berles puesto 
a ej ecutarlas los escultores de España. Una de estas fué encon
trada eu 1570 por unos pescadores de nuestras costas de Catalu
ña, que al ver flo tar una gra11 caja sobre las olas la sacaren y 
abrieron, :figurandose ballar un tesoro de metalico, descubrieuòo 
solo la imagen, casi de tamaüo natural, con el Niño .Jesus ou los 
brazos . Fué colocada en la iglesia del Brezo y tiene la advocacion 
de <<Kuestra Señora dellfar. >> 

En el mismo año 1570 fué traida misteriosamente i la ciuchcl 
de Alcañiz la imagèu de «Nuestra Señora de los Dolores,» el P. 
Faci refiere, que no habiendo allí llovido on siete aüos, muchos 
vecinos abandonaren la ciudad; que llegó a esta un peregrino lla
mado Juan de L eon, trayenclo un arca que contenia un crucifijo, 
la Yirgen de los Dolores y varias ulhajas, libres piado:>os y obje
tos votives; le bospedaron en su casa los nobles don Alonso.cle 
Huete y su señora, estuvo clos elias y se fué, mmli fest àmlo!Ps que 
si no volvia a por 1a tal caja, efigies y objetos, los vendiesen, y 
¡·ealizaclo su importe, lo emplearan en r escatar cautivos. No pa-
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reció mas, y en vista de ello el cabildo de la Colegiata solicitó 
lat~ imagenes que, cedidas por sus nobles depositarios, fueron en
tregadas por escritma de 4 de 1\Iarzo de 1578 ante el secretario 
de Alcañiz, notario real Pedro Ripoll; y así que llegaren clichas 
imagenes a la iglesia empezó a llover de un modo extraorclinar io . 
Cuando el Viérnes San to son sacadns procesionalmente de la igle
sia, la imagen dc la Virgen es llevada esclusivamente por sacar 
dotes . 

E n este período histórico colocan los cronistas el favor hecho 
al vizconde de P eralada (Cataluüa) por «Nuestra Señor a del R o
sario .» El seüor de aquella villa, don F r ancisco Dalmacio de Ro
cabertí, acababa de efectuar en P alau-Satorre su boh cou doña 
L eonor de 1\Iiguel: venia con esta hacia su villa residencia , mas 
al atravesar el r io Torroella, tal er a la avenida de la vertiente 
torrencial, que arr olló a varios carruajes y caballerías del séqui
to: en tal trance acudió a la Vu·gen del Rosario, y al salir ilesas 
las personas, aunque se perdieron algunos cauda.les y todas las 
preseas y alhajas de la novia, prometieron los esposos dar el con
veilto que fué antes de Agnstinos, ya sin religiosos, para que lo 
habitasen los P P . Predicadores : el Vizconde rogó al Ilmo. señor 
Obispo de Gerona don Benito de Toco, se dignase conceder a los 
mismos enanto per teneciese a la estinguida Comunidad Agustina, 
tenien do es to lugar prévia la absoluta renuncia hech a por el P . 
F r . Gregorio de Ayala, P rovincial y Vicario de ésta. 

De tiempo an terior aunque sin poder se fijar la fecha es el ori 
gen del cul t o a la imagen de «N uestra Señora de Lladó en Valls» 
anr.obispado de Tarragona: la t radicion rcfiere, que al descubrir
se en el hueco de un arbol y tr aslaclandosela a la iglesia parro
quial, se huyó al arbol, aconteciendo lo propio cuando se hizo una 
capilla en la que tampoco quiso estar colocn.da, p ermaneciendo, a 
consecuencia de esto, algun tiempo en el t ronco, puesto que se 
cortó la copa, eJificando otra nueva capilla, cuyo altar tuvo asien
to en medio de aquel; hecho esto, se moilificó el plau, per o mas 
:implío: la capilla quedó al lado del Evangelio : para complemento 
se edificó un convento, y hab~ndose pedido comunidad que prece
diese de la de Oapuchinos de San J erónimo del Bosque, algunes 
P P . de èste la fundaron en 1572, colocandose al poco tiempo en 
el altar mayor la imagen de la Virgen, inmediatamente despues 
de colocar en el mismo el Santisimo Sacramento, sin que se huye-
se al arbol desde ent onces . · 

No de hemos p asar en silencio el fomento del cuito ha.cia la mi-
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lagrosa imagen de «Nuestra Señor a del Adyutorio» en Belloch , 
Tortosa; acerca de cuya instalacion en la ermita de los Santos 
Abdon y Senen, se carece de fe~ha, sabíéndose que es taba en esta 
ermita antes de 1578; pues el Libro Racional de la I glesia de Be
lloch, siendo rector Mosen Salvador Foz, 1578, consta «La Fiesta 
de Nuestra Señora de Setiembre y la úl tima fiesta de P ascua flo
rida y gran ada, y el dia de los Santos Mar tires usau ir con pl'oce
sion a Nuestra Seüora del Adyutorio.» Ademas en los autos de la 
santa }Jastoral visita del Ilmo . Sr. Obispo D. Gaspar Punter se 
0onsigna que en la de 1. 0 de Marzo de 1591 visitó éste el santua
rio de la imagen _precitada. 

En el dicho año 1578, tuvo lugar en Zaragoza un caso digno 
de gratitud ha cia la Santísima Virgen. La comtmídad de P P. 1Ii
nimos de la Victoria en aquella ciudad, noticiosa de las circuns
tancias de ejecucion de la efigie de la Virgen esculpida en la cor
te por Gaspar Becerra, mandó hacer otr o de la misma advocacion 
«Nuestra Señora de la Soledad» y tuvo cofradía de Caballeros, la 
cual tomaba parte eu la procesion de Penitenci~ y Disciplina que 
salia de aquel convento el Víérnes Santo, per o estando en tal dia 
de aquel año reunidos aquelles en la sala de sus juntas, hundióse el 
aposento sin que ninguno mur iese ni sufriese lesiones, lo cual 
consta como milagr o en la crónica de la Or den , escrita por el se
ñor Montoya . 

Hallabase de arzobispo en Valencia el sant o ilustre P atriarca 
D . Juan de Ribera, cuando en 1588 mandó Felipa II hacer piado
sas rogativas en favor de sus armas y de su invencible armada; 
cou tal motivo el fervoroso prelado, fué a pié, el domingo 17 cle 
Julio al santuario de «Santa :ai ar ía del P uig,. y con solemnisima 
pompa llevó a Valencia la imagen de la t itular p oniéndola en ro
gativa en la Catedral dmante quince dias; trasladandola luego ~ 
su dicho santuario-monasterio, única vez que ha salido del mismo: 
para ello se hicieron grandes fiestas, y aquel arzobispo, de grata 
memoria, compuso con tal motivo la célebre letanía que lleva su 
nombre y apellido : asimismo en 1590 bendijo la primera piedra 
para la r econstruccion de una de las torres angulares del monas
t erio mencionada, regalando a sn comunidad lllercedaria, el ves
tuario pontifical con que celebró la Mísa en aquella ceremonia, y 
fundó en V<tlencia una r enta anual de quinieiLtas libras para las 
obras del citado monasterio del Puig, consignada por tercias par
tes al arquitecta de ella, las que continuareu hasta 1594. 

A la fecha de 1585 corresponc1e un rasgo de buen sentido pia-
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doso y artístico de los devotos de la Vügen Santísim:1. en Tara
zona: Habia alli de obispo el Ilmo. Sr . D. Pedro Cerbuna, y cre
yeron Yarios exagerades amantes del Renacimiento escultvrico, 
quo la antigua imagen de «Nuestra Señora de Huerta" ti n1ar de 
aquella ca-tednl, no era digna de estar por mas tiempo dentro de 
su uicho, en razon a su estructura originaria y su color moreno : 
al efecto, hicieron y colocaron otra nueva imagen de la Virgen 
con el1·ostro blanco dentro del nicho principal; pero de tal modo 
estrai1ó à los fiales la sustitucion, que amotinaclo el pueblo pidió 
que la antigua se restituyese a su. antiguo siti o, siénclole coucecli.
do esto por la superioridad, con lo cual se aumentó mucho ciert a
mente la devocion y se reJn·imió la mania de retirar del culto las 
antiguas é históricas estatuas 6 tablas representaudo a la siem
pre Virgen 1\Iaria. 

V"na. Orclon se fundó a esta Señora en los últimos años del rei
nado de Felipe II, debiendo lisongearse el reino de Aragon, de 
q ne le efectuase uno de s us hijos, nacido en Peralta, pertenecien
te anna ilustre familia de aquella poblacion limítrofa de C'atalu
ña: era un hombre admirable llamado J osé de Calazans; habia es
tudiada con aprovechamiento la Teologia y los 0anones en Alcala 
y Yalencia; rechazó las sngestiones delmundo que le brindaba 
})l'OSperidad y honores; pasó a H.oma declicandose tÍ la consola
CÍOll :r socono de los encarcelados y los enfermos, empleando la 
mayor parte del tiempo en enseñar el catecisme a los niños po-
bres, y haciéndose tan pobre eomCJ ellos; con la aprobacion de los 
polltifices Clemente VIII y Paulo V, constituyó la congregacion 
de Clérigos pobres de la l\Iadre de Dios, que se estendió por to
das partes de las naciones católicas. Como distintivo adoptaren 
el monog~·ama de 1\Iaría en el foco de una irradiacion, to¿o den
tro de un escudo coronado, llamanclose a sus casas y seminarios 
de instruccion con secciones gratuitas «Colegios de Nuestra Se
ñora de las Escuelas Pías.» 

En 1592, invadiò el reino una mortífera peste: las principales 
ciudades acudieron a la Virgen demandando el perdon de los pe
cadores; la villa de Rens fué una de ellas, y la gloriosa, l\Iaüre 
apareciéndose a una niña pastora de las cercanias, la eneargò, 
que de su órden priviniera. a los Jura.dos que tomando carla uno 
una vela de cera, fueran en procesion con el Santísimo Sacra-
mento por toda la muralla, dejandolas encendidas luego ante el 
sagrario hasta que todas fuesen consumiclas; para que la creye
rau seüalò con su diYina mano una de las! mcjillas de la niií.a. 
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mientras no evacuaba su encargo: las a.utoriclades dandolc crédi
to con tal testimonio ofactnaron la procesion regresr..ndo ala iglo
s ia : Ja atmòsfera se purificaba al pasar las velas por la muralla y 
al consumirse la última de elias auto el Señor manifiesto, cesó la. 
invasion pestilente sin ocurrír mas casos ni defunciones por ella. 
Agraclecido el V_¡òcinchL"io, origiò a su protectora la Santísima Vir
gen un hennoso santuari o, domle alaba y venera con anuales fies
tas a «Nuestra Señora dc l\lisoricordia .» 

~Vavarra . 

Còmo al hacer b relacion de loH sucosos en C<Jstill:~., heP103 ci
tado a la Infanta frtncesa Isabel de Valois, tercera esposa d~ Fe
lipa II. debemos manifestar que al pis r osta reina de Espaií.a el 
suelo de su nuevo eeta<lo, hizo au primer desc~nso en el hospital 
de peregrines y santu?.rio de .:Santa !{ada de Roncesvalles:» 
aquella augusta princesa de la paz, hija de Enrique II de Frau
cia, pasò la frontera en 4 de Euero de Hi59 y llegó en dicho dia 
a la real casa y hospital, acompañada del Cardenal B01·bon y del 
Duque de Vendome: :fu& recibicla en el aantuario por el C~rdenal 
Mendoza, an;obispo de Toledo; entrò eu la ig1esi~ orrndo conmo
vida :>.nte la Ima.gen titula, y sirviò per::;on¡timente la comida a 
300 pobres que habi·• de kansito en las ho¡;pederias, dando ó. cada 
uno tres reales cle limosna . 

Al cabo de algun tiompo ttl visitê1r aqnel santuario el Licen
ciado D. Martin de Còrdoba, en virt.ud d~ bulas pontificias cle 
Síxto V, fechadas en Roma el 10 de Agosto de 1585 y 10 de Ju
nio de 1586, como asi'l!Úsmo en cumplimionto de la real cédula de 
Felipe II de 30 de ::H:1.rzo del dicbo último año¡ dirigiénà.ose al 
Prior y señores Canònigos cle tal i···letüa, dice lo f;i¡;uicnte relati
ve al cnlto de la Teueranrla oti<:,ie: • Pnes sabian cuan antigua, 
devota y milagrosa es la ünagcn que tienen, y que por trauicion 
se tiene y muy cierta, qne los àn,;cles todos los saba.dos cantnban 
la Salve a estn. Sanh Iwar;eu, y que todos los reinos y partes de 
la cristianclad concurren con sus necesidn des y trabajos a olla, os ' 
que a los que asò vinieren a visitarla Se les muestre P.llCOndiendo 
dos antorchas, y revistiéndose de sobrepolliz dos sacerüotes, y el 
mas superior, ò en su ausoncia otro canònigo el mas antiguo, con 
capa pluvial.» 

Tratimclose del roino de AragOJi en este reinado, hemos pues-
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to de mani:fiesto un rasgo honroso, cristiana y artística del elevo
to pueblo de Tarazona, y ahora indicarémos otro ciertamente 
plausible llevado a afecto por el Sr . Obispo y Clero de Pamplona: 
Era pastor celoso de la diòcesis, el Emmo. Cardenal don Antonio 
Zapata, cuando en 1598 se construyò el nuevo retablo de la Cate
dral, y como en el antiguo se venia veneranda à st< primitiva titu
lar «Santa Maria de Pamplona,, que despues de haber dado colori
do mas clar o a su rostro la llamaron «Santa Maria la Blanca,>> al 
colocar en la hornacina de la parte mas principal el sagrario cou 
el Santísimo entre hímparas como en alguuas de las catedrales de 
la corona de Aragon J' en L ugo sucetle, pusieron en una horuaciua 
mas baja aquella imagen sin consentir la sustitucion por otra 
mas moderna, conociéndosela desde entòuces a la autigua estatua 
bajo el titulo de «Nuestra Señora del Sagr ario de Pamplona .» 

Ultramar. 

Al ocupar el P erú sus conquistadores, hallaron un sitio sor
prendente, llamado «Copa-cabana" ò sea «Piedra desde donde se 
vé.» Allí tenian los Incas un templo consagrada al Sol, a. cuya 
puerta habia dos leones de piedra y dos aguilas . E sta santuario 
fué derribado, erigiéndose sobre sus ruinas un templo catòlico en 
1550, sin haber un ·perfecto acuerdo en la eleceion de su titular, 
pues uuos querian que fuese Santo Tomas Apòstol, por suponer 
que fué el primero que visitò aquella parta de la tierra, y otros 
pretendian dedicarle a la Virgcn de las Oandelas por coucurrir la 
circunstancia de que el derribado idolo del templo era el alegòri
co de Febrero, en cuyo mes celebra la I glesia aquella fiesta de 
Nuestra Señora . Esta opinion prevaleciò, y con efecto, el Inca 
Yupangui parede ser el que se encargò de construir la imagen de 
Maria, paro poco habil en el arte, la. tallò tan incorrecta, que se 
dudò acerca de dada cuito, y la tradiciou ha creido dos cosas, 
una es que dos angeles l a retocaron, otra mas aceptable es que sn 
autor se perfeccionà en el arte y la reformò debidamente, colo
clmdola como patrona titular de la iglesia. de «Nuestra Señora de 
Copa-cabana,» otorgàndose su sautuario a la orden de PP. Agus
tinos, cumpliendo lo conterudo en la. real cédula de 7 de Enero del 
año 1588. 

L a Comunidad fomentò el cuito, y este llegò a ser tal que fua
rou famosas sus rome1·ías, y el tesoro de alhajas de la. imageu era 
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de uu extraordiuario valor; una de estas tenia cierta procedeuc1a 
especialísima: necesitando dinero un sujeto llamado Alonso Esco
to, cometiò el robo sac¡·ílego de uuos pendientes y unos candela
ros de gran precio, paro arrepentido y contrito la pidiò perdou y 
ayuda, lo.grando con esta una nuava for tuna c¡ue le permitiò re
galar a la Imagen un colosal eandelabro do veintiseis arrobas de 
peso, todo de plata superior, coronado con tresciento_s sesenta y 
cinco mecheros :.\. fiu de que cada dia del año ardiese una cle sus 
respecti vas velas . . 

Ray otra imagen digna de atencion, y esta es «Ntwstra Seño
ra de Pacasmayo,» de que se cuenta lo que signe por el ilustrado 
cronista seiior La-Fuente D. V . 

«En la ciudad de Trujillo vivia honradamente un caballero 
llamado el Capitan Francisco P erez Lezcano: con motivo de ha
bar aparecido unos pasquines y papeles difamantes se le atribuyò 
calumniosamente ser el autor de ellos . Administrabase allí justi
ticia demasiado precipitadamente, sieudo esto causa de muchas 
torpezas é iujusticias; con el capitan Lezcano la iba a cometer el 
Gobernador, que tenia ya puesto en capilla a éste para ajusti-
ciarle al dia siguiente, cnando de pronto aquella noche se descu
briò al autor de aquella infamia en ocasion de que el inocente en
carcelado ofrecia a la Virgeu de Guadalupe visitar su templo y 
traer su efigie si le sacaba de aqnel amargo trance: cumpliòlo 
Lezcano, y al r egresar de España llevò una efigie de la Virgen 
labrada en Sevilla, tocada a Ja de Guadalupe en su monasterio y 
ricamente vestida al estilo de ella. 

»Si el cerr o de Tepeyacac era teatro de horrible carniceria. 
entre los aztecas, el Valle de Pacasmayo lo era de las mas uefan
das y asqnerosas lubricidades y supersticiones, hasta el punto de 
teuer los míseros habitautes de aquel ameno y rico valle, trato 
familiar con los espíritus malignos, ofreciéndoles niños de tierna 
edad que les sao-rificaban ò destinaban a fines inauditamente he
diondos . La presencia de la santa efigie en aquel valle desde el 
año 1560 purificò aquella atmòsfera de inmoralidad.» 

Un acontecimiento llevò a otras lejanas tien·as el culto de la 
Virgen con motivo cle la conquista de «La Florida», en cuyas 
costas venianse alb~rgando los piratas protestantes y otros mal
hechores: encargado de la principal expedicion fué aUa el insigne 
caballero de Santiago D. Peclro ::\Ienclez de Avilés llevaudo aque
lla imagen de Matia en sn bandera v con im favor venciò en el 
año 1565 a los esti:anjeros y a los r ;beldes posesionados de tan 
codiciadísimo territori o. 
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Tambien consign~rémos el descubrimiento de las Islas Filipi
nns, par,L cuya empresa znrpò de N ueya Espaiía la flota mandacla 
por el atre\·i.do marinero M.i.g-uel de Legnzpi en la víspera de ln. 
J?rc:<:entacion1 y tanta sc encomeudó aquel al favor de la divino, 
Sciíora que el dia 1. 0 de Febrero ::~igui ente 1 víspera de la P urifi
caLion, descubriò una de las priucipales islas. 

En el cqntine.ntc de las Canarias debemos indicar el aumento 
de cu.lto ú. «Nuestra Señora cle la Peña en Fuerto Ventura» mani
festa.ndo, que en 1577 se nombr.ò un ma.yordomo para que cuidase 
clo su li.mpieza, ornato y conservacion co1no tambicn cle sus renta-s-
v limosnas. 
• Asimismo para satisfacer al progresivo culto de la imagen de 
«Xucstra Señora del Pino en Teror», villa dal mismo continenta, 
a consecuencia de la santa pastoral visita en 1582, el Obispo ilus
rrísiw.o señor don Fern-ando de Ruecla, exhortò a los fieies a la 
edificacion de la iglesia de aqüella Titular, que era ya pequeña y 
estabn. en estada ruinoso, proceJ.iéndosc por tanta a proyectar.la 
uueva que se construyò al poco tiempo . 

Debcmos paner como ep:ílogo del reinn.do de F elipe II, el su
Cüso mas importa.ntc de su tiempo que dió motivo para la institu
cion de la fiesta anual de «Nuestra. Seüor:.t del Rosaria .» 

Declar~.da la guerra por los turcos que alistaron una escuadra. 
de 230 galeras y otros 100 barcos menares, salió esta do Oonstan
tinoplo. con direccion a los puertos cristianes: para oponerse for
maren liga. El Papa. con 12 galeras, Venecia. con 109, Malta con 
3, E spaïl.a con 81 y otros estades con varias navas pequeñas; t oclo 
al mando del Infante don. Juan dc Austria; bendicienclo S. Pio V 
el estanclarte cle la Virgan a quian pusieron por única protectora 
los 28.000 tripulantes cle la escuadra: el Santa P ontifica tomò por 
constante oracion para el éxito do l r. empresa la del Santo Rosa
ria, pero estando enfervorizado el domingo 7 de Octubre cle 1571, 
sintió una alegria íntima. I!Ue le hizo presumir algun fausta suce-
so y así fué. , 

Aquel dia memorable se h:.1obian avistado las clos escuadras en 
l!ts aguas de Lepanto, favorecieRdo a In, tm-ca, no sòio el número 
de buques y tripulantes, sino el sol y el viento de madrugada: los 
cristianes conocieron la. desventaja; invocaren de rodillas a la 
Yirgen y recibieron la absolucion é indulgencia planaria «<n ar
ticulo mortis>> , pero al medio dia, comenzado el combate, cambiò 
el viento, lo que proporcionò a seis buques cristianes desbaratar 
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la cnr>a Unea de la armada enemiga: r oto el fuego, derrihò nn 
proyectil el estandarte real de España que sustitnyò el In ·~ute 
con u u crucifijo, mementos antes que la galera capitana turca mau
dada por Ali Baja, calase sn espolon en la capitana española don
de ib a. el In;·ante don J uan¡ que disponie:ado el abordaje de aquo
lla, dió por resultado la muerte del almirante turca, y el apresa
miento de aquella galera : vista esto por la~ demas de la escuadr<~ 
ene~i ~a ocasionò que so conf"undieseu de tal modo, que ··ncron 
venc1chs la mayor parta, muriendo mas de 30.000 tm·cos enemi
gos, c.ml~vincloseles 5.000; apresancloles 160 galeras y20 ga POUOt' 

echúndoseles a pique màs de 40, siendo rescatades l .GOO crist i a
nos cautivos, así como 17 galen1s veuecianas y una de .Jb lt·1 rpu 
al principio del combate habian ganado los musulmanes : la pér
dida personal de los cristianes consistiò en 6.000 muerros v 1 7>.000 
heridos entre los que perdi o el uso de nu brazo , el vrínci ¡;e de lo;; 
iugen.ios españoles, el glorioso pobre, el primer literaLo e.,¡.aiiol 
basta hoy cuya t'ama es universal: "lligue! de Cervantes Saflvedra. 

L a. pluma de éste al escribir el pròlogo de la segunda p;1.rte 
de suobra inmortal «Don Quijote de la 1\Iaucha,» califica a la ba
talla naval de Lepanto de «la mas alta ocasion que >Íeron los si
gles pasados, los presentes, ni esperan ver los veuidero;u> 

Al considerar el Poutifice, r calizado el presentimiento í11; imo 
que le revelara la Santísima Virgen en la misma hora del triunfo 
cristiana, mandò que la festividad del Rosario se celebrase anual
mante el primer domingo de Octubre, bajo el títnlo de «Kuestr<~ 
Señora de la Victoria» por la conseguida a los turcos, y que en 
aclelante se añadiese la advocacinn de Auxilium Chriijlianorwn 
en la L etanía. Lauretana. 

FEL!?E Ill.- Leon. 

Con jlliJto motivo llaman «el Piadosa~ al rey Felipe III; 811 

patentísima devoci.on, el celo p~ra propagar el culto de María, y 
el fervor hacia ella manifestada por él en todas partes y à causa 
de la mas mínima ocasion religiosa, como tambien por sus vasa
llos, haca que declar emos su r einado por uno cle los principales 
de la Edad Moderna. en Espai'ta para con la devocion a la Virgen, 
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comenzando el relato de sus acontecimientos principales con uno 
que mani:fiesta el mayor culto dado a una milagrosa imagen. 

Desde remotos tiempos venia reverenciandose a un sagrado 
bulto de la Yírgen Santisima en las montañas de San.tander.' Va
He de Buelna, lugar de Ban·os, y al pequeño santuano le titul~
ron «Nuestra Señora de las Oaldas» porque fué levantado a on
llas de una fuente de aguas termales. No se sabia como fué traida 
ni aparecida, pero su pequeña ermita sufri.ò una ampliacion que 
permitiò vivir junto a ella un el"mitaño eneargado~ tle un .g~arda 
y aseo, pero vista la ignorancia en que los montaneses v1v1an y 
el gran fruto que habia dado la fundacion del :onvent~.de Padres 
Predicador es de «Regina Cooli» junto a Santülana, d1stante dos 
leguas, pensaron -var ios v~~inos en poner la er.m.ita de N~estra 
Señora a cargo de los Dominicos, a euyo :fin se h101eron gestwnes, 
y con efecto, lograda para ello la licencia del Arzobispo de B~
gos, hízese la escri tura de cesion en 1605; quedando convemdo 
en que hubiere alli religiosos encargados de la. cura de almas, pe
ro sujetos al Prior de Santillana, mas en 20 de Mayo de 1611, los 
vecinos de Barros acudieron al Capitulo general de la Orden de 
Santo Domingo pidiendo la independencia de comunidad y juris
diccion a fin d~ que la de Caldas DO estuviese sujeta a la de «Re
gina C~li» cosa que se autorizó, y a consecuencia .cle esto ~e bizo 
una iglesia capaz aunque no lo que fuera necesano, atend1da la 
creciente devocion a la imagen de la Señora . 

La antigua costumbre de rezar a los toques del «Angelus» tres 
veces el Ave-Maria, tuvo por este tiempo en la ciudad de Lugo 
1.ma modi:ficacion que conaistió en sustituir las de las doce con la 
oracion de «La Salve del medio dia», en obsequio especial a San
ta 11Iaría de los Ojos grandes: tan piadoso cambio se trasmitió de 
barrio en barrio, y el ilustrísimo señor Obispo don Juan Brabo, 
así como su Cabildo, le recibieron con tanta satisfaccion, que 
aquel prelado venerable, concediò a la oracion susodicha rezada 
en aquella hora, cuarenta dias de indulgencia, como consta por 
Decreto fechado en Lugo el 13 de Diciembre de 1612, que se con
serva en el archivo capitular. 

Castilla . 

A los últimos elias del reinaclo do Felipe II y a los primeros 
del de su hijo Felipe I II, pertenece la instalacion en Espaüa cle 
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la orden de Clérigos Regulares Menores llamados «Los :~rarit!DOS'> 
cnya fnndacion la llevó a efecto San Francisco Caracciolo, con el 
reconciliado y arrepentido Juan Agustin Adorno: pertenecia éste 
a una familia principal de Génova; su vida era borrascosa, y li
bertina, pero cierto dia en que se le npareciò Ja Virgen mandan
dole tomar estado religioso, dejó por completo el mundo y bus
cando a aquel santo en Napoles, uniéndose a él; ya juutos obtu
vieron la aprobaoion de su regla por el Papa Sixto V en Bula de 
1." de 'Julio de 1588: aquel joven murió a los tres aüos dc osta fe
cha, clespues de haber dejado en Génova puesta al culto, una ima
gen con el nombre de «La Maclonna de Porta Cooli .» 

Del mismo título fué la copiada de aquella, al fundar su casa 
r eligiosa eR Madrid, puso en ella San Francisco Caracciolo, ima
gen que traida de Génova por un devoto q1.1e teniendo que ir a 
Méjico se la regaló al Marqués de A.lmazan y éste a su vez al es
pre<;ado fundador en 1594, para daria. cuito en la primera iglesia 
que abrió en las a.fueras de Madrid, en tierras y huertas del Ca
ballero dc Gratis que dió nombre a una de las calles de la córte, 
trasladandose en 1599 a la iglesia y convento Jel Espíritu Santo: 
dicha imagen de la Virgen fué conocitla por «Nuestra Seüora de 
Porta Cceli . » 

En el citado año, los vecinos de Yunquera, provincia de Gua
dalajara, muy agradecidos a los milagros y bene:ficios recibidos 
de «Nuestra Seüora de la Granja•> su patrona~ por voto público y 
solemne de 24 de J unio; se obligaron a celebrar anualmente ell5 
de Setiembre, la :fi~sta de la aparicion de aquella imagen al pas
tor Bermudo entro unas zarzas, cnyo acontecimiento tuvo lugar 
en r emotbs tiempos. 

Al tratar del reinado anterior hemos hecbo la indicacion del 
estado ruinoso de la ermita do «Santa :María de la Fuencisla» Se
govia, y de la colocacion de la primera piedra del nuevo actual 
santuario en la tarde del martes 13 de Octubre del año 15!18, acto 
complementario de las :fiestas de la proclamacion de Felipa III, 
celebradas, seguu el P . .Jlariana: el 11 dellnismo mes y ai'ío. con 
curriendo el Dmo. Sr. Obispo D. A.ndrés Pacheco, l os cabildos, las 
principales autoridades y un gran número de forasterqs; pero 
afligida la ciudad por la peste del catarro contagioso, estuYiéron 
suspendidas las obras scis meses en 1599, cuya enfermeclad dió 
lugar al célebre voto de San Roque; con motivo del viaje del rey 
en 1600 se comenzaron cle nuevo, y se activaron mas, cunnclo en 14 
df'l Octubre de 1601 visitò la ruïnosa ermita el embajador de Per-

Cult a. 6 
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sia Ucen-Halí-Bech, tomando parte principal en los trabajos la 
Cofradía do Nuestra Seüora, incorporada por Clemente VIII a la 
Real Archicofradía de la Gloriosa I_?.esurreccion, confirmanda el 
Real Consojo su fallo de aprobacion en 18 de Nov:iembre de 1604. 

Habilitada lo principal del templa a principies del verano de 
1613, tomó la ciudad algun os acuerdos para las fies tas que habian 
de celebra1·se por el cab1ldo, la cofradía, los gremios, etc.; pero 
a mas do aquelles, prometió representaciones y toros; la nobleza 
una cabalgata; los caballeros dos juegos ó fiestas cle caüas; las 
audiencias la corrida. y un espectaculo de fuegos; los fabricantes 
de pafws, la alegórica mascarada de la genealogia de la l\Iadre de 
Dios; los zurziclores, la f'arsa de la hebrea, despeüada María del 
Salto; los médicos, barberes y boticarios, una preciosa corona de 
oro para la Santísima Patrona. Hal)abase el rey viudo, Felipe III 
con aus hijos en el Esc:orial, y reunida la ciudad suplicó a su cor
r egidor don Luis de Guzman, como tambien a sus regidores don 
R odrigo de T ordesillas y clon l\Iateo Ibañez, comisarios de los fes
tejos, que rogaran al monarca y real familia, los favoreciesen con 
su presencia: S. l\L accedió, marcando para ellos el 12 de Se
tiembro. El 23 del mismo, despues de todas las anunciadas solem
nidades quedó puesta la Imagen ya en su altar interina de la nue
va iglesia. 

D os años despues, el sabado 5 de Diciembre de 1615, visitaran 
a la Virgen el eutonces príncipe heredero Felipa IV y su jóven 
esposa doua Isabel cle Borbon, oyendo misa ante la Imagen a 
quien hicieron limosna. 

Debemos apuntar un favor hecho al monar ca por la dicha pa
trona de Segovia, de quien era devota: el miércoles 13 de No>iem
bre de 1619, habiendo caido enformo en Casanubios del Monte, 
se subió la Virgen con gran procesion a la Catedral, donde se la 
hizo solemne novena, Felipa III convaleció; y el 4 de Diciembre 
hizo su entrada en Madrid. 

' Desde los primeros dias de su reinado, reparó en la pequeñez 
de la c:tpilla de <<Nuestra Señora de los Remedios, , iglesia de la 
Yerced de :Madrid, en cuyo con vento fué religiosa Fr. Gabriel 
Tellez (el Jllaestro Til·so de Molina), honor de nuestra literatura 
dramatica. Los PP. superiores de la O rd en, Fr . Peru·o de Oña, 
F r . Pelli· o Coronel y Fr. Cristóbal Gonzalez, llevaran sucesiva
mente a cabo las obras, y el 8 de Setiembre de 1601 se trasladó 
la Imagen 1\. su nueva capilla con suntuosidad y maguificencia, 
.;asistienclo el r ey, su augusta familia y toda la córte. 
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La capilla que los agradecidos esposos, patrones de «Nuest ra 
Señora del Alumbramiento» la costearon en la iglesia parroquial 
de San Martin de Madrid, no pudo estar concluida hasta 7 de 
Abril de 1602, y para celebrar el solemnísimo traslaclo de la I ma
gen, d:icho dia temprano se trasladó aqnella do secreto al conven
to de lliM. Franciscanas de los Angrles, de donde salió luego con
d11cida en una lujosa. y luc:ida procosion, a la que concurriò toda 
la cór te con grau aparato, siendo costosa esta fiesta: quecló colo
cada en su nuevo altar, o brando muchos. milagros, y se sabe que 
la emperatriz viuda, do Alemania, doila :María, t u vo a tan venera
disima imagen una especial devocion. 

Aquel mismo año, hall:í.ndose la córte en Valladolid tuvo lu
gn.r el descnbrimiento de un sagrada bulto antiguo : la tarde del 
miércoles 13 do l\Iarzo del susodicho ailo 1602, trabajando los al
bañiles en la iglesia mayor y en su capilla de San Juan, para tras
ladar a ella I aparroquia y Sacramento, que hasta entonces estnvo 
en la de San ñfiguel, trataron de arrancar la caja de los Oleos para 
llevaria a su nuevo sitio, y al hacerlo, derribando parte del arco 
del Ecce-Homo, se franqueó un hueco que contenia una imagen de 
la Virgen de que no habia noticias, apareciendo bastante maltra
t ada y quemacla una mano; su forma y actitud r evelaban su anti
güedad, puesto quo cstaba sentacla sobre una arquilla con almo
hadon. En n.quel memento estaban aún en la Catedral los canóni
gos, beneficiades y cantores, toclos los cuales la adoraran y can
taran una Salve . Sabedor de ella ol r ey, envió a su gentil-hombre 
el duque do San German ó. t omar noticias; dícese que aquella 
mis ma tarde fué S . :iH. a verla, y tam bien lo efectuó el Ilmo . se
ñor Obispo clon Juan Bautistn. Acebedo, que mandó cerrar la igle
sia, sin que se pudiese ejecutar esta hasta media noche, pues lo 
impidi6 la curiosidad de los fieles. En vista de tal devocion, el 
Prelada y su cabildo la colocaron en un trono apropósito, titulau
dola «Nuestra SeïtOra clel Sag1·ario de Valladolid, , el octava Obis
po de aquella cliócesis, en su testamento de 14 d e Setiembre de 
1632, la clejó cien clucades de renta ademas de otras mandas y li
mosnas. 

A otra imagen de la misma ad vocacion, a «Santa María del 
Sagrario de Toledo» le fué clonada una alhaj a de gran precio por 
el Serenisimo infante Alberto , archiduque de Austria, arzobispo 
electa de aquella metropolitana de España y Cardenal del Sacro
Colegio, cuya a1haja consistió en nna gran lampara de plata que 
se colgó fuera de la puerta cle la capilla en la nave de la Catedral 
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el dia 16 de Julio de 1603: asimismo envi6 y fué recibida en dicho 
dia, con motivo de la :fiesta del Triunfo de la Santa Cruz, una 
Santa Espina de la Corona de Nuestro Señor J esucristo, encer
randola en un rico y artístico relicario de oro. En 1610, al ador
nar la capilla de la Descension de Nuestra Señora en dicha Cate
dral de Toledo, los albañiles hallaron un hueco que por su forma 
y tamaño pareci6 ser el en que estuvo oculta la susodicha imagen 
del Sagrario durante la dominacion arabe . 

En el antes espresado año 1603 y siguie11do los planes forma
dos por el hermano coadjutor de la Compañia de J esus en la pro
vincia de Castilla, Francisco Bautista, se comeitzaron las obras 
de la iglesia nueva del Colegio Imperial de ~Iadrid, dedicando en 
ella una capilla especial a la imagen de «Nuestra Señora del 
Buen Consejo,» abogada especialísima de dicho Colegio 6 casa 
pro fesa . 

Entre las varias imagenes ::i. que Felipe III tenia devocion, es
taba la de «Nuestra Señora de la Salceda,» en su santuario propio 
erigido en la Alcarria, al cual hizo en 1604 un viaje, con el solo 
objeto de regar a la Señ01·a, le di1i1pensara su auxilio divino para 
gobernar dignamente los estades: no la tuvo menor devocion la 
infanta doña Margari ta de Austria, religiosa en el monasterio de 
las Descalzas Reales de Madrid, que remiti6 como donacion pro
pia al santuario de la Salceda, la cabeza de Santa Margarita, un 
r elicario de oro con las reliqnias de todos los ap6stoles, un Lig
num-Crucis que llevaba consigo su madre doña María, empera
triz de Alemania, y una Santa Espina de la Corona de la P asion 
do Nuestro Señor Jooucristo . 

El monasterio fundado por Enrique IV en Madrid para los PP. 
J er6nimos, no tenia condiciones salubres, é hizo necesaria la tras
lacion de su comunidad a uno nuevo que se erigiera en las lade
r as del Prado a que se di6 su nombre, entre las Huertas de Ma
dri 1 v el Real Sitio de Buen Retiro, colocandose en dicho año 
1ú04; el dia 13 de Jlmio, en un cola.teral de su iglesia nueva, una 
Íln~gen de «Kuestra Señora de Guadalupe,» cuyo encargo-de eje
cu. wn fué re>elado por apariciones de la Virgen a Sor María de 
la Cruz, anciana religiosa del convento de la Concepcion Jeróni
ma si to en la calle de Toledo: enter ad os los PP. mandaron hacer 
la lmagen de la misma medida y forma que la venerada en el mo
Lar· teri o de Caceres, pero al sa1ir incorrecta la cabeza aserr 6 ésta 
el artista para hacer otra nue>a, y se dice que la Santísima Vir
gen se apareció con rostre triste a Sor María de la Cruz, dicién-
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dole que: «Tenia tristeza porque habia sido degollada.» Consul
tando la aparicion y revelacion se resolvió hacer nueva imagen a 
la cabeza, y cabeza nueva al otro cuerpo, de modo que resulta
sen dos imagenes, una para la religiosa y otra la que como hemos 
dicho se pus o en la iglesia de San J erónimo del Prado. L os PP. 
de la comunidad de Guadalupe, Caceres, se opu.sieron que llevase 
la imagen del monasterio de Madrid el mismo título: el P . Gene
ral orden6 que se llamase cNuestra Señora de los A.ngeles,>> y al 
efecte así se puso en letras de oro sobre su retablo, sin que el 
pueblo de Madrid haya dejado de llamarla, Nuestra Señora cle 
Guadalupe. 

Mucha era la estimacion que a «Santa María de los Reyes de 
Sevilla,, venian teniendo los monarcas españoles, debiendo con
signar la de Felipe III espresada en sn Real Oédula, expedida en 
Madrid ell3 de Febrero de 1607 y dirigida al Cardenal arzobis
po de aquella l\Ietropolitana, el Emmo. señor don Fernando de 
Guevara, que muri6 dos años despues, el predicho documento 
hace relacional aumen,to de rentas para la real capilla da Nues
tra Señora, y comienza su redaccion del modo siguiente : 

«Don Felipa, etc.-1\Iuy reverendo en Cristo, P . Cardenal ar
zobispo de Se·villa, de mi Consejo de Estado, mi muy caro amigo 
mio, etc . Se me ha hecho relacion, que por guardarse y venerarse 
en la dicha capilla, una de las mas insignes y de-vota.d imagenes 
de Nuestra Señora que hay en mis reines, que es la que el Señor 
Rey don Fernando el Santo, mi predecesor traia consigo en las 
guerras y conquista de .A.nclalucía, que ganó, y guiso y mandó que 
su cuerpo estuviese siempre adonde esta Santa Imagen, y estar 
en ella tambien los cnerpos del Señor Rey don Alonso el Sabio, 
su hijo, y de la reina doña Juana, mujer segunda de dicho Rey 
don Fernando, y otros cuerpos reales; y por la suntuosidad del 
edi:ficio y grandeza de la iglesia y ciudad donde esta sita la dicha. 
mi capilla real es una de las mas señaladas de mis reines y de los 
estrangeres, etc., 

La Catedral de Sevilla en virtud de esta Real Cédula fué re
parada, y ademas decoradas tanto la capiDa de «Santa María de 
los Reyes» cuanto la de «Santa María de la Antigua.» 

A este reinado corresponde la fnndacion de una Orden religio
sa de señoras, Hamada «Compañia de María Santisima» 6 religio
sas de la EnsG~ñanza: su primer instalacion fué en Burdeos, cons
tituyéndose en comunidad las primeras el dia 7 de Abril de 1607: 
algunas de ellas pasaron la frontera para intentar su cstableci-
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miento en España, sin que definitivamente quedaran hasta mas 
adelante, en los últimos años del siglo xvn, primero en Barcelo
na y despues en Tudela, segun manifiesta la Reseña histórica de 
la fnndacion del com·ento de Tudela, por la lladre María de la 
Ooncepcion Puig y Aberloa. 

No habian decaido los animos del celoso arzobispo de Granada 
don Pedro Baca de Castro y Quiñones, respecto al mayor cuito de 
la imagen de «Nuestra Señora de las Angustias,» y en 1609 sor
prendió a SUS diocesanes con una platlSible determinacion: desde 
que anunció su deseo de constituir el pequeño santuario en parro
quia, varias comunidades pretendieron sn guardia, hasta que un 
dia en dicho año, de improviso colocó por sí mismo en la antio-ua 
primitiva capilla el Santísimo Sacramento, y puso pila bautis~al, 
con lo que se despertó en los devotos el deseo de poblar l.ts inme
diaciones de aquel sitio, sin mucho caserío por entonces . 

. Desde tiempo antiguo venian sirviendo de retiro a >!l.rios pe
mtentes, algunas quiebras de la Sierra de Oarrascoy, clistante 
uua legua de la ciudad de Múrcia, y en una de las diseminadas 
ermitas ó pequeños orator ios, estaba cólocada desde la Edad 
Media una tabla, cnya pintura representaba a la Santísima Vir
gen; cerca de la ermita habia una gran cavidacl entre dos peñas
co:;, Y al pié de la misma corria una fuento cnya conduccion 
f 

. ) ) 
ront1s y balsa hizo en 1577 el corregidor de aquella ciudad don 

Pedro Ribera de Vargas. Habia llamado la atencion en la córte 
d? ~ailrid~ 1~ famosa comedianta Francisca de Gracia, pero por 
d.1vmo des1gmo, huyó de ella en compañia de su esposo Juan Bau
tl::!ta Gomez, y dirigiéndose ambos a la sierra precitada, se pos
tr.aro~. antela antigua imagen, prometiéndola ser sus santeros, y 
o!re01endola todos sus magníficos vestidos como tambien las r icas 
alhajas y el caudal que poseian, el cual ascendió a mas de dos 
mil ducados, in.stalandose el año 1610 en la cavidad citada, que 
l1asta hoy se v1ene conociendo, bajo el nombre de «Üueva de la 
Oómica;» se dedicaron a recojer limosnas, y con estas, unidas a 
los fondos que donaron, se dió comienzo a las obras de una her
mosa iglesia, donde fué colocada una imagen de la Virgen, anti
gua estatua en madera, pero cubierta cou mantos, a que se titula 
«Nuestra Señora de la Fuensanta,» debiéndose a este devoto ma
trimonio l~ importancia del Santuario, que pasó a propiedad del 
I~mo . . C~b1ldo, anotando don Gabriel Valcarcel , su canónigo Pe
nltenciano en su testamento otorgado en 1626 . «Que antes de es
tar alli los comediantes, no hubo alhaja ni cosa de provecho.>> 
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F rancisca de Gracia sobrevivió a su marido, y estuvo consagrada 
al servicio de la Imagen, pero próxima a morir, legó a su conte
sor el P. Guardian de Oapuchinos algun os de s us cuadros, y 
traida al hospital de Múrcia murió en el mismo en 1638, dejand.o 
costeaclos los retablos de la Virgen y el Santo Cristo en su devo
to santuar:io de la sierra. 

Era la reina i\Iargarita, esposa de F elipe III, sumamente de
vota de «Nuestra Señora de San Lor·enzo de Valladolid,» cuya an
tigua imagen, hallada, sin que se sepa cuando, en el espolon del 
Pisuerga por un pastor, fué puesta al culto sobre una puerta de 
la ciudad, llamandosela «Nuestra Señora de )os Aguado1·es,» y 
por último en la ermita y luego iglesia l)arroquial de San Loren
zo: muchas alhajas y ricas preseas habíanse donado a la Imagcn, 
pero entre varias de sus lamparas de plata~ se colocaron en 1610 
dos muy grandes y hermosas, costeadas una por Felipe III y otra 
por la ciudad; ademas la reina muy agradecida a los favores cle 
la Yli·gen, quiso darla un testimonio de su aprecio, y costeó una 
rica colgadura de brocados y terciopelo, fundando por último para 
mayor culto de la Imagen una capellania de trescientos ducados 
de renta anual. 

P or aquel período, acontecíó un conato de robo sacrílego en 
la aislada pequefia ermita de «Santa María de la Oliva en Almo
nacid» (Toledo). Se ignora si fué ó no con piadoso ó criminal mo
tivo, pero es lo cierto y testimoniado que una noche varios hom
bres quisieron r obaria; pero despues de forzar las puedas, al que
rerla quitar de su peana, se hizo tan pesada }.fi. l magen que entre 
todos no ·pudier on moverla. Sabido el caso se trató de erigiria una 
mayor y segur a iglesia, poniéndola interin en ia iglesia parroquial 
del pueblo, pero terminado el nuevo templo se la trasladó al mis
mo con gran pompa, solemnísima procesion y muchos extraorcli
narios festejos religiosos populares el dia 26 de Abril de lG20. 
Primero fué su fiesta el dia de la Encarnacion, mas adelante el 
Domingo de Ouasimodo y en definitiva el segundo Domingo de 
Mayo, elia en que se la ha sacado siempre en muy concurrida pro
cesion. Sus devotos hicieron rico, grande y notable su tesoro de 
alha.jas, y entre ellos el que mas se clistinguió fué el Ilmo. señor 
Obispo de Salamanca don Silvestre Garcia Escalona, que la hizo 
donacion de las joyas que él poseía. 

En el espresado aüo 1620 obtuvieron de la Virgen un especial 
favor las armas españolas1 venciendo en la batalla de P raga, des
cribiéndole de este modo el erudito escr itor L a F uente D. V. 
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«E l mismo P . Fr. Antoni o de Santa 1\Iaría da notiCia de la cé
lebre batalla de Praga, cuya victoria se atribuyó en España y 
Austria a la. proteccion visible de María Sa.ntísima, y a.l esfuerzo 
y oraciones de nues tro compatriota, el Venerable P . F . :Oomingo 
de Jesus l\laría, Carmelita descalzo, natural de Calatayud y céle
bre por sus virtudes, revelaciones y milagros, llamado en el siglo 
Domingo de Ruzola. 

»El Papa Paulo V le envió de L egado apostólico al emperador 
de Austria, en ocasion de que se hallaba oprimida por la pujanza 
de los príncipes protestantes coligados contra él. De Roma fué a 
reunirse con el ejército católico, acaudillado por el Duque de Ba
viera, al cual ciñó la espada bendita por el Papa y que para el 
traía. Fiaba aquel príncipe tanto en la virtud del P . Domingo, 
que, por su dictamen y contra el de los capitanes, aceleró el pre
sentar la batalla con inferiores fnerzas, estando los herejes mejor 
situados, descansades y provistos, teniendo a sus espaldas la ciu
dad de Praga por refugio y apoyo. 

»Habia allí cerca un sunt.uoso alcazar , fortificada sobr e una 
pefta, llamado Stra-Konitz: habíanlo saqueado barbaramante los 
herejes, destrozando con furor impío todas las efigies y objetos 
destinados al cuito católico, que en él hallaron. Entrando en aquel 
alcazar nuestro Venerable Padre, se fijó en unas tal?litas destro
zadas, y entre ellas una de palmo y medio de alta, q~e represen
taba a la Santísima Virgen 1\Iaría en el acto de adorar a Jesus 
recien nacido, teniendo a sus espaldas a San J osé, y en segundo 
térm:ino clos pastores en actitud de llegar al portal de Belen. Los 
iconoclastas luteranos habian picada con un cuchillo los oj os de 
la Virgen y de su santo esposo, mutilandoles ademas las manos, 
y profanando el conjunto de un modo tan horrible como asque
roso . 

>>Alzólo del suelo el bendito religiosa con gran reverencia, 
colgóselo al cuello, y al mismo tiempo, ilustrado con superiores 
luces aseguró que aquella profanacion costaria bien càra a los 
herejes y seria de júbilo a los católicos de todo el mundo, que 
habian de dar culto grande a la profanada Efigie. Así fué, pues 
al dia signiente 8 de Noviembre de 1620 quedaran los herejes 
completamente destrozados. Estaba en oracion el Venerable Ru
zola al principio de la pelea, pero advirtiéndole el príncipe que la 
caballería imperial huia desbandada por una car ga que habian 
dado los húngaros, montó a caballo, y al frente de .cinco escua
drones españoles, mandados por el coronel Gar cia, se lanzó en 
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medio de los enemigos con un crucifijo en la mano, invocando a 
la Virgen, y logrando derrotar a los que ya apellidaban victoria. 
Huyeron cien mil herejes, vencidos por veintici.nco mil católicos 
en tres horas. Siete mil luteranos quedaron en el campo. y dos 
mil prisioneros: muchos mas se ahogaron en el :.\Ioldawa. Cojió
seles todo el tren y cuarenta y cinco banderas, entre ellas la del 
Elector Palatina . 

»El D uque de Baviera regaló al Venerable P. Fr. Domingo 
como trofeos de batalla su propio estandarte y veinte banderas 
de las cojidas al enomigo.:Hizo ademas guarnecer de plata y ri
CilS adornos el milagroso cuadro, colocandolo en un t abernaculo 
de ébano, y mandó pintar cuatro cuadros que representaban los 
principales lances de la batalla. L levada aquel a Roma fué colo
cado en el oonvento de la Escala de los Carmelitas descalzos que 
desde entónces tomó el nombre de aNuestra Señora de la Victo
ria,» el cu~l se conserva juntamente con los trofeos cle aquella 
célebre batalla. Los protestantes derrotades atribuían su fracaso 
a un magico que había venido de Roma.>> 

Dícese que la célebre accion de Güeldres en las guerras de 
Flandes, debióse a la ayuda de la Virgen, cuya invocacion reco
mendó el Beato Simon de Rojas al Cardenal :infante, el cual fué 
el que quedó victorioso, pues al acometer éste al enemigo para li
bertar la ciudad, gritaba en alta voz: «A ve- Ma1:ía, Paclre Rojas .» 
Sin esfuerzo desbarató las trincberas, degolló muchos protestau
tes, y al examinar los prisioneros, halló entre estos a dos S)brinos 
del príncipe de Ora;-¡ge . :Muchos y valiosos fueron los clespojos de 
la batalla, así como muchas las banderas tomadas, habiéndose 
traida al convento de Trinitarios de Madrid y colocada en la ca
pilla del Beato Simon la principal enseña enemiga. Los PP . de 
dicho convento fundaran una confraternidad constituïda con per
sonas dignas, quienes en ciertas festividacles de la Virgen, cos
teaban y por sí mismas servian la comida a r.n marcado número 
de pobres en la sala de Jnntas de un edificio especial, situado jun
to a lr. porteria. del citado convento, hoy Ministerio de Fomento, 
calle de Atocha: Aún despues de extinguidas las comunidacles, en 
1840 asistimos a una de estas comidas, teniendo el gusto de ayu
dar a serviria a los pobres, y recordamos todavía la fórmula para 
tomar y dejar plato, de mano en mano; el que iba a entregarlo in
vocaba «A ve :.\I ada," y el que le toma ba de cia «Gra tia Plena.» 
Se dice que su patrona se llamó primera por poco tiempo «Nues
tra Seü.ora de Güeldres,» pero nosotros la hemos conocido bajo el 
titulo de «N uestra Seftora del Ave-1\Iaria. » 
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Seria largo y por demas prolijo el enumerar las dadivas he
chas por el rey y su esposa a las imagenes de la Virgen, indican
do unas de las mas distinguidas, hechas a uNuestra Señora de la 
Caridacl» en lllescas: ambos la r egalaran el riquísimo velo de des
posada que la r eina Margarita llevaba en el momento de su vela
cian, un collar de oro y varios de los vestidos que lució en las 
principales :fiestas de la córte . Tambien el arcbiduque Alberto, la 
habia regalada una gran liunpara de plata, de notable mér ito ar
tística. 

La frecuencia con quf' visita ba a N uestra Señora de Atocha, 
hace suponer a varios escritor es que este rey fné el que intro
dujo la costumbre de la «Salve de los sabados,» cuya visita se
manal siguió y sigue sosten ida por los mon¡trcas hasta el dia de 
h oy. 

Fastuosas eran todas las :fiestas de Ja córte durante su r eina
do, y en su tiempo se propagó la novedad de llevar en carros 
trinnfales las imagenes de la Santísima Virgen, presidiendo las 
procesiones: Tales «carros tr.iunfales» de los que ya quedau po
cos, afectaban la forma de una concha ó de una cornucopia fan
tàstica, eran comunmente de madera tallada y dorada, exornan
dolas con estatuas de angeles, ó con niños r epresentando sera
fines, los que, en algunas cantaban y bailaban delante de la ima
gen sobre una pl'ataforma inferior a la peana de aquella; otras 
veces estos niüos iban delante del carro triunfal :figurando tirar 
del mismo por medio cle cintas de colores, puesto qu~ la tracci.on 
de él se verificaba por varios hombres oculLos dentro . 

A este mismo periodo histórico debe correspotlder el origen 
de las célebres fiestas anuales a «Nues Lra Seüora del Prado» en 
Talavera. de la Reina, de que t rata el R. P. Villafaiie en el to
mo v, capitulo III de su obra u Compendio his~órico de las mila
grosas imagenes de María Santísima» publicada en 1726 y reeçli
tada en 1740 y 1877, de cuyo asunto trascribirémos lo siguiente: 

«Tres son los obsequies públicos con que todos los años cela
bran los devotos de Nuestra Señora del Prado y agradecen los 
contínues beneficies que r eciben del cielo por su intercesion, en 
que se coligan nobles y labradores de Talavera con los morada
res de los pueblos comarcanes. El uno es el que se levanta con 
el titulo de «Fiestas principales» por ser tributo voluntario y gus
tosa con que reconocen los nobles de la villa. por Reina y Seño1·a 
de sus corazones a esta prodigiosa imagen. El jueves de la se
mana «<n albis»; tienen estas su principio, y porque para ella se 
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suelen hacer algunas prevenciones de jaeces, libreas y galas, Y 
esto se dispone antes de Resurreccion; se dice por jovialidad 
que en Talavera parece no bay Semana Santa. P ara regocijo pro
porcionada al genio de la gente en aquel dia, se acostum~raba 
cerrar cuatro ò seis tor os en la plaza inmediata al Santuano, no 
sé si dura esta demostracion de alegria, y a bora señalada, salen 
de la casa del Corregidor ocho ó diez parejas de caballeros ves
tides de galas sobresalientes, iguales las parejas en caballos en
j aezados y vistosos, llevando cada pareja dos lacayos igual~s en 
libreas delante van cuatro hombres a caballo tocando sus t1mba-, . 
les cubier tos los caballos de paiio azul, y en las cuatro extremi-
dades labradas las armas de la villa; síguense dos clarines y des
pues los ministres inferiores de justícia, a quienes preside ~l al
guacil mayor, que siempre suele ser. persona de rcpres~ntac10n y 
r espeto . Despues de tal acompailam1ento, van las. pareJaS .de c~
balleros y, en medio de los dos últimos el Corrt:glç}Or a qmen Sl
gue inmenso gentío. Con este órden llegau a la iglesia de Nues
t r a SeJÏOra, y desmontando toclos sus caballos a Sll puerta, entran 
basta el presbiterio y bacen oracion devota a la Santa Imagen, 
pidiéndola licencia para que sus demostraciones exteriores ?u
bliquen los interiores afecto s con que la o.man y reveren Clan . 
Ejecutada accion tan devota y obsequiosa, vuelven todos :í. mon
tar los caballos y con el mismo órden clm1 la vuelta a la plaza; Y 
acabada, el Corregidor ocupa su balcon, y los caballeros corren 
todo un lienzo de la misma plaza dispuesto ya para este efocto, con 
una va.lla primera cada uno solo y desp1.1es cada pareja; y des
montanclo' suben a los balcones de donde ven diverticles la corrida 
regular de toros: despues de la cual, visitando otra vez la santa 
ca.pilla, toma.n los caballos para volverse otra ~ez a s.us casas . Al 
dia siguiente se r epite ó r epétia la cliversion de cornda dc toros 
IÍ. un tiempo en todas las parroqnias, llevando a los brutos ~ sus 
plazas, los baqueros des~inados a este fin . El sabado se vol~1an a 
carrer toros en la Plaza mayor de la Villa, y antes los m1smos 
caballeros que salieron el jueves a dar }Jrincipio a las fiestas, sa
len \'"estidos de azul en sus caballos, a la ~oda turquesa con mar
lotas y ttu·bantes, y corriendo primera parejas, ~e~pues formau 
una vistosa escaramuza, ó corren cailas, con que dtvterten al pue
blo, y el domingo a la mañana ·vuelven à la iglesia de la Yirgen a 
dar gracias, por haber concluiclo con felicidad sus fiestas, en las 
cuales rara vez ha sucedido desgracia: y oyendo misa en el altar 
de Nuestra Señora se despiclen de su prese11cia. 

r 
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»Otro obsequio tributau a su gran patrona Nuestra Señora 
del Prado las parroquias de Talavera y sus feligreses labradores: 
el último dia de Pascua de Resurreccion de cada año ofrecen a 
Nuestra Señora un cirio de cera de mucho peso, el cual va en un 
carro tir ad o de bueyes, ( ceremonia de es te tributo) todo muy ade
rezado y compuesto con flores, cintas, collares y campanillas Q.e 
plata; siguen a este carro otros muchos cargados de leña, y los 
eclesiasticos de las parroquias acompañados de muchos feligreses 
suyos de ambos sexos, llegau basta la puerta del templo de Nues
tra Señora en procesion cantando las let:mias, y recibidos del ca
pellau mayor y dos regidores de la Villa, que los esperan, entran 
con el carro hasta el presbiterio a ofrecer el cirio a Nuestra Se
ñora, y volviendo a salir el carro, solia la comitiva formar en la 
iglesia un festivo baile con que Iee parecia festejar a su Reina, 
aunque por justos respetos se impidió esta demostracion por ór
den del Superior eclesiastico: los otros carros descargan su leña 
en la plazuela, la que sirve para el gasto del capellan mayor, y 
para socorrer a los pobres entre quienes se reparte . 

»El tercer obsequio tan antiguo que se ignora su orígen, es el 
que hace toda la tierra de Talavera a su comun 1\Iadre, Señora y 
Patrona, el cualle llaman «la Fies ta de las 1\Iondas, » voz que no 
se sabe que significa, y sin duda tuvo otra pronunciacion en su 
principio, que se ha ido mudando, como ha sucecliclo en otras pa
labras 6 vo·ces castellanas. Uno de los elias de Pascua vien en to-

' dos los Jugares de la jurisdiccion a la iglosia de esta Santa Ima-
geu, y al llegar a darla vista se ordena la procesion, y comienzan 
a cantar las letanías que concluyeu a la entrada del templo, y po
co antes de llegar a él salen el capellan mayor, el alguacil mayor 
y un regidor de la Villa a recibirlos, é incorporades con los alcal
des del lugar llegau hasta las gradas del altar mayor, en donde 
despues de decil: la oracion de Nuestra Seüora los mismos alcal-

' des ofrecen a la Santísima Virgen por mano del capellan, una 
como manga de cruz, quitada la cubierta de arriba rasa y acaso , , 
por. eso llamanla «)Ionda, » toda fabricada de cerilla delgada de 
vanos colores, y por co.ronacion suele llevar las armas de la Villa 
ú otra empresa, tambien de la misma mataria, sucediéndose los 
lngares unos a otros en esta piadosa demostracion, que acontece 
gastar toda la ma:iiana, y la tarde se pasa en festivas aclamacio
nes, bai~es y otros divertimientos de todos los lugares qu~ han 
concurndo, hasta que la noche los hace retirar a sus casas. Mu
chas de est as «Mondas» se ven pendientes de los ar cos de las tres 
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naves de la iglesia y otras se gastau en el cuito de Nuestra Se
ñora.» 

Como indicacion oportuna para este reinaclo, debemos consig
nar que el noble y venerable caballero J acobo de Gratis, fundó el 
aüo 1603 un convento de «Religiosas Concepcionistas» en terra
nos de su propiedad, entónces afueras de Madrid, próximos al ca
mino de Hortaleza: dicho convento dió origen a la edificacion de 
dos líneas de casas, formando hoy la calle del «Caballero de 
Gracia.» 

A ragon. 

Las obras de la nueva iglesi:~. del monasterio de «Nuestra Se
nora de Montserrat» habian continuado; y le cu po a Felip e III la 
satisfaccion de presenciar el traslado de la Imagen, desde la an
tígua a la nueva: las fiestas fueron magníficas asistiendo é. ellas 
toda la córte, y el rey acompañaba a la procesion llevando en su 
mano un hermoso cirio, adornado con el escudo real de España: 
como recuerdo de esto quedó grabada en una lapida de la iglesia 
antigua, esta inscripcion latina que traducida al castellano aspre
saba esto: 

o:Estando presente Felipa III, Rey Católico de las Españas, 
la imagen de la Virgen hladTe de Dios se trasladó de esta iglesia 
al nuevo templo a 9 de Julia, Año 1599, habiendo en esta lugar 
r esplandecido con milagros eretecientos aüos. » 

Testilnonio de la liber alidad del rey fué la reja con que se 
dividió el crucero de la na ve de dicha iglesia, en cnya obra de re
jeria, en el centro de su cornisa se puso otra inscripcion que tra
ducida clice así: «Felipe III rey de España dedicó esta obra a la 
Vírgen 1\Iaría. Año de 16mh>. 

Este piadoso monarca tuvo en el monasterio de l\Iercedarios 
de o:Ruestra Señora' del Puig de Valencia» las prilneras vistas con 
su prometida esposa Margarita de Àustria, celebníndose sus bo
das en Valencia a los po cos dias; y con tal motivo ambos recorda
rou siempre con dadivas y presentes, tan importante aconteci
miento consagrando algunas limosnas para el cuito de <<Nuestra 
Seuora l\Iaclrina». Un cronista de aquel santuario dice que el ray 
«despues de estar en oracion prolongada ante el altar de la San+a 
Imagen, registrando con atencion la iglesia; al ver las paredes 
llenas de tantos despojos pregoneres de la beneficencia de tan ce-
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lestial Emperatriz, volviéndose al d11que de Lerma su privaclo, y 
a otros sru1ores que le acompañaron dijo con ter!lura y devocion, 
-¡0; que buena colgadnra para avivar la fé!-

No fué infructuosa la real visita para las obras de aquel mo
nasterio, puesto que desde tal fecha a 1617, se concluyó la torre 
S. cubriéndose todas las habitaciones de la porteria, en lo cual se 
gastó una considerable suma donada la mayor parte de ella por 
el rey. 

Hacia mucho tiempo que se haJlaba empezada la iglesia de 
«Nucstra Señora de Misericordia en Borja», pero el celo de un 
insigne hijo de la ciudad interasandose y contribuyendo con do
naciones de importancia, logró por los aüos 1600 terminar el cuer
po de dicha iglesia é inaugurarle solemnemente: la distingnida 
persona a que aludimos, fué el Ilmo. señor don Fray Juan L opez 
Caparroso, dignísim:o y ejemplar Obispo tle Monopoli. Tiene la 
capilla de Nuestra Señora el privilegio de tener constanteroente 
en su retablo al Sautísimo Sacramento. 

Al Principado de Cataluña corresponden tres acontecimientos 
que vamos apuntar. El primero fué ciertamente sensible bajo la 
consideraciou artística, pues consistió en quitar del culto la anti
gua imagen de «Santa l\faría del Hom,» en Ventalló (Gerona) y 
sustituirla en 1605 por una nueva y modernizada, cuyo aato es 
digno de censura. El segundo es por el contrario laudable pues 
consistió eu la concesion papal de Paulo V, otorgando en 1611 in
dulgencia Plenaria y remision de todos los pecades a los que se 
inscriban en la Oofradía que autorizó en aquella fecha para el cul
to de «Nuestra Señora del Claustre de Solsona», cuya indulgen
cia les alcanza a los mismos cofrades invocando el nombre de Je
sus a la bora de la muerte y el dia de la Natividad de Nuest.ra Se
ñora visitando la capilla de sol a sol. El tercero consistió en una 
maravilla ocnrrida en la fuente de «Nuestra Seüora de }!engrony» 
obispadode Vich . Los obreres del santuari o pretendian mayor lim
pieza y orden para la toma del agua por los :fieles, y dispusieron 
una verja de hierro, un poco separada del manantial, estableciendo 
una canaló caño desde la quiebra del terrenc hasta la verja, pero 
cn.ando ésta fné cerrada, escaseó el agua de tal modo, que a los 
pocos elias quedó seca la fuente, paro al abrir dicha verja con el 
fiu de practicar un reconocimiento, surtió de nuevo el agua, de
mostrandose con ello que l<1. Vírgen queria que los devotes se 
acercasen a los bordes mismos del prodigiosa venero para dis
pensaries la salud y la gracia . La reja se quitó de su sitio con
servandose como testimonio y como piadoso exvoto en 1614. 
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En los primeres meses de 1616, surgieron cuestiones entre la 
comunidad Franciscana de Tortosa y los individues de número de 
la «Oofradia de Nuestra Señora del Rosario» acordindose por és
tos fundar otra cofradía en la Catedral hajo el titulo de «Cofradía 
de la Santa Cinta» coincidiemlo el acuerdo con la llegada del elec
te Obispo de aquella diócesis Ilmo. don Luis de Tena: este reu
nió en la Sala Capitular a 227 personas seglares, prometió presi
diries en SU fundacion, SO C!;.eÓ la cofradía, y a los pocos dias, 
clespues de hacer una solemne procesion con 1::. celebérrima reli
quia , dió con ella desde el púlpüo de la Catedral, la bcndicion al 
pueblo, lleva.ndo la espresada Santa Cinta dentro de un riquisimo 
caliz de oro . ~1 canónigo penitenciaria Dr . don Juan Bautista 
F errer pasó a Roma con objeto de pedir autorizacion cauónica a 
Sn Santidad, y el Papa Paulo V por un breve expedido en la ciu
dad eterna el17 de Julio dc 1617 aprobó los estatutos y concedió 
Indulgencia Plenaria a los cofrades, por varies conceptes y para 
ciertas ocasiones y festivididades incluso para la hora de la muer
te. El susodicho Ilmo. Obispo costeó para el trozo mayor de los 
dos en que esta dividida la s~tnta Cinta, un magnifico relicario 
cuadrado que forma una sigb con el nombre de l\faría, lo cual tu
vo lugar el• año 1620. 

De aquella época ó quiza de pocos años antes han de ser los 
casos ocurridos en la santa C!lpilla de «Nuestra Sefiora del Pilar 
en Zaragoza», que refiere en sn obra el Padre Villafaño de est e 
modo: 

'«Llegó a Zaragoza la serenísima señora Emperatriz, clona Ma
ria de Austria, y queriendo por su devocion oir misa en la santa 
ca piUa, llegó a la sacristía, y queriendo pasar a lo interior de ella, 
por ignorar la religiosa costumbre de no entrar mujeres en aquel 
pequeño recinte, uno de los prelades que estaban presentes la di
jo: «Señora; este lugar. siempre se ha tenido en tanta veneracion 
que jamas le ha pisado mujer alguna»; pero añadió con gran dis
crecion: «mas para vuestra magestad no ha de tener fnerza la ley 
ordinaria.» A cuyas palabras respondió esta gran princesa, otras 
dignas de su virtud y real moderacion: «Pues si es así, dijo, no 
quiero yo por mí se quebrante tan justa ley». Y entrando en la 
tribuna que hay en la sacristía, oyó desde allí dos misas que se 
celebraren en la santa capilla; y acabadas, para ver la milagrosa 
imagen, se puso su magestad fuera de la reja d.e hierro, y sin en
trar dentro se acercó mas de lo que pudo para registrar su divino 
rostre . Esta accion digna de tan gran Emperatriz, la repitió des-
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pues la serems1ma reina doña Margarita de Austria, de gloriosa 
memoria, mujer del señor rey don F elipa III; pues llegando a Za
ragoza y visitando la santa ca pilla, no quiso tampoco entrar en el 
recinto mas sagrado habíéndole d.icho lo quo ejecutó la Empera
triz en caso semejante» . 

El dia de todos los San tos, 1. 0 de N oviembre de 1618, tuvo Iu
gar en el Obispado de Geronà cerca de Santa :María de Santa P au 
de cuyo pueblo dista media hora la iglesia cle «Nuestra Señora 
de los Arcos», c¡;tya imagen hacia mï.1Chos aüos habíase descubier
to y manifestado a una pastora a quien ar;tes y como aviso llama
rou la atencion los bramidos de un buey que se ocultaba entre 
zarzas: hízosela una iglesia y allí r ecibia culto en la fecha cüada. 

Aquella tarde, María Torrent, esposa del jornalero Juan To
rrent de la parroquia de San Miguel de Sacot, donde tenia ente
n·ados a sus pa<h·es a quienes iba a rezar llevando seis dineros 
para responsos, llegó al atrio; y tantos eran los sufragios que los 
fiales encomendaron al Rector, que esta no pudo aplicar los dedi
caclos por María Torrent; la cual contristada por ello, ya de no
che regresaba rezando el Rosario hacia su casa, cuando al llegar 
al Llano de Camias, apar cció ante ella una Señora vestida de 
blanco, adivinandola,. quien era, cual era su viaje, los dineros que 
llevaba, y su objeto; la mandó que llevase ropa blanca todo un 
año rezando cada dia el Rosario, que cumpliese los votos que te
nia hechos; que dijcs~ a los vecinos de San Aniol que no jurasen 
ni blasfemasen, ni levantasen falsos testimonies, y que se corri
giesen, sino querian sufrir el castigo de Dios, a quien respecto._ a 
ellos habia aplacado «~uestra Señora de los Arcos» . Que todos 
fueron procesionalmente a la iglesia de ésta y descalzos menos el 
Rector de aquella villa, r ezando t res Padre nucs tros y tres A ve 
hlarias por las almas del purgatorio, hacien,do un af10 esta clevo
cion, y que rezasen juntamente cinco Padre nuestros y otras 
tantas Ave Marías toclo el año por las almas del purgatorio en 
general, y diez P adre nuestros y Ave Marías por la. preciosa 
Sangre de J esus, y que to das las maüanas y noches rezasen el 
Santo Rosario. 

Dicho esto, desapareció si bien al poco rato la vió rodeada de 
viva luz y sentada junto a lafuente do San Aniol. Referido el ca
so por aquella mujer, se hizo la oportuna declaracion jurada en 8 
de Diciembre de dicho año 1Gl8, ante el Rdo. Miguel Carrer na
tural de Olot, y r esidente en la iglesia de N uestra Seilora cuyo 
documento se conserva en dicho santuario . 
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Navarra. 

Desde que en 1445, ocurrió un incendio, se hallaba Ja. imagen 
de «Santa María de Roncesvalles» sin altar digno de ella en su 
antigna Colegiata : los r eligiosos venian cleseando col ocar1a como 
merecia, y a consecuencia de la visita dellicenciado don J\Iartin 
de Córdoba, delegado cle S.S. Sixto V y delre:r de Espaiia, Jogra
r on algunos años despues su deseo, inauguranclo en 1520 el altar 
mayor que hoy se conserva, el cual es una fastuosa obra de talla 
en madera, conteniendo gr andos cuadros que representau los mis
terios ~e la Santísima Yírgen: sobre la mesa de altar se puso un 
sa?rano y un b~sament~ d~ chapas de plata reempnjada, que no 
ex1sten, y han s1do sustltUidas por entablamentos de madera del 
guRto del retablo. Para la inauguracion se hizo una solemne fiesta 
y en ella fuè t anto el fervor dc los concurrentes, y el número de 
estos, que ha quedado en memoria la circunstancia de haberse 
aquel dia estaclo administrando la Sagrada Com11Dion llasta las 
tres de la tarde, a muchos que llegaron de eomarcas lejanas. 

Ultra mm·. 

Siquiera sea ligeramcnte, y sin detenernos lo que quisiéramos 
fuerza c.s cleja1· apuntadas algunas circunstancias del cuito de }Ja~ 
ría en América durante este r einado; las minas del Potosi daban 
escelentes resultaclos, produciendo graudes canticlades de mine
r al argentífera, y grandes aran las ofrenclas de los mineros a 
«Nuestra Señora de Guadalupe de la ciudad de Potosi>>. Fray 
Diego cle Ocaña, monje de Guadalupe (E stremadura) pasó a reco
gerlas para que no se estraviasen remitidas por oh·os individuos 
agenos a la Orden de San J erònimo, y con tal motivo colocó 
clicho r eligioso una imagen de aquella ad;-ocacion en un santua
rio erigido en la ciudad de Lima en propieclad del opulento don 
R amon Alonso Cervantes, habiendo dado su permiso el Ilus
trisimo Arzobispo de aquella diócesis, Santo Toribio Alfonso Mo
grovejo, al conceder indulgencias 6. quienes la r ezaren devota
mante. 

Ya que hemos citado el Potosi , añaclirémos que en 1601 colo
eó dicho Fr. Di ego otra imagen de «NuestJ·a Señora de Gu~daln
pe de La Plata>> en el altar mb.yor de la iglesia de frailes Fr·ancis~ 

Cullo. 7 
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canos del Obispado de Charcas: la instalacion se hizo con toda so
lemnidad. Los PP.de la comunidad, ofrecierou enYiar parte de las 
limosuas al monasteriodeGuadalupe de Estremadura, pero no lle
garen a cumplirlo. 

Habíase conquistada en 1526 la ciudad de Yucatau, mucho 
desde entonces era su engrandecimiento, y atendiendo al mismo 
y a los servicios prestades a Felipa III, este la dió como justa re
compensa los dictados de Muy Noble y Muy Leal. Con este mo
tivo bizo algunos presentes a la imagen de «Nuestra Seüora de la 
Candelaria» venerada en dicha ciudad y célebre por sus mucbos 
milagros . 

Como parte complementaria de este reinado harémos constar 
los pasos que duran te el mismo se dieron para la definicion dogma
tica del misterio de la Inmaculada Concepcion. 

cHe mandado dar nuestra carta para proseguir lo que vos y 
vuestro Cabildo teneis tan ejemplarmente comenzado». Esto en
tre otras cosas contestaba Felipa lli a don Pedro de Castro, Ar
zobispo C0ncepcionista, en caxta àe 4 de Octubre de 1615 satis
faciendo a los deseos de aquel prelado y su clero, manifestaran 
acerca de la d~finicion. Agitabase 1!!- idea de ella con entusiasmo; 
las Universidades de Santiago, Toledo, Zaragoza y·Baeza presta
rou juramento de defenderla en 1617: los prelados y cleros de 
Barcelona, Tarragona y Zaragoza lo verificaren el1618, y en el de 
1619 el Sínodo de Compostela, pero como siguiera existiendo di
ferencia de opiniones, hízose cerca de la Santa Sede una mocion 
importante que refiere así el ilustrado escritor presbítero D . Fer
nando Ramírez de Luque en su «Historia de los hechos y escritos 
del clero secular en defensa y)bonor de la Concepcion Inmaculada 
de María Santísima.» 

«El ya celebrado grande Arzobispo de Sevilla nuestro venera
ble don Pedro de Castro, con acuerdo de varios eclesiasticos no 
menos piadosos que doctos, resolvió el año 1615, enviar al ray en 
nombre suyo y de su iglesia una legacia para empeñar al Papa en 
la definicion del misterio, y ésta fué, segun lo que yo alcanzo, la 
segunda vez, que despues de nuestro excelentísimo Pacheco se 
tratò de mover este importantísimo negocio: Seüaló pues para tan 
sagrada é ilustre comision al venerable don l\fateo Vazquez de 
Leca, Arcediano de Carmona, y al ejemplar don Bernardo de To-
1·o, Canònigo de Sevilla. Pasaron estos a la córte y a mediaclos de 
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Enero de 1616, lograron 1esar la mano del rey y presentaria un 
memorial que comenzaba diciendo: «Seüor Los prevendados de la 
Santa iglesia de Sevilla que venimos en nombre de nuestro Arzo
bispo y con intervencion de los de Toledo (Cardenal Sandoval) de 
Santiago, y Obispo de Cuenca a besar aV. l\I. la mano en 1.~ cau
sa de la ampia Concepcion etc. etc.» Recibiólos el monarca con 
gran benignidad, hubo sus juntas sobre el caso, y por último pa
saron a Roma con el doctísimo P . Tosantos 1 General de San Be
nito que iba de parte y en nombre de S. lli. C. Llegaron en 23 de 
Diciembre de 1616, lograron besar el pié a Paulo V, presentarle 
sus cartas y manifestaria el fin de ¡¡u embajada; y Su Beatitud so
metió el negocio a los cardenales inquisidores. Dia de San Agus
tin de 1617, se tuvo la primera junta general, y en ella la ma
yor parte de lo~ eminentísimos, votaron que Su s~ntidad clebia 
de:firur el punto, 6 por lo menos imponer silencio perpétuo a la 
opinion contraria.» 

El 31 de Agosto se celebró segunda jtmta general, a conse
cuencia cle cuyo acuerdo se expidió el oportuno decreto, prescri
biendo silencio perpétuo y terminante a cuantos tuvieran opiuio
nes contrarias, con prohibicion de manifestar de palabra 6 por es
crito que María fué concebida en pecado original, en «Lecciones, 
Sermones, Conclusiones y damas actos públicos» . Decreto que se 
confirmó por S. S. en su Breva Pontificio expedido en 12 de Se
tiembre de 1617. La Universidad de Salamanca en vista de tan 
superior cleterminacion acordó en 17 de Abril de 1618, no confe
rir graclos académicos a quien no jurase defencler el misterio de 
la Inmaculada. 

Hemos citado en el penúltimo parrafo anterior a don Mateo 
Vazquez de Leca, Arcediano de Carmona, y debemos consianar 
que ideó poner en música una copla compuesta por Miguel Cid, la 
cual se imprimi6 en Sevilla, dirigiéndose a varias ciudades de Es
païl.a mas de 40<Xl ejemplares. Tanto se propagó, que los fiales la 
aprendieron, dando motivo a tal popularidad la circunstancia de 
haberse reunido varios grupos de niños, el13 de Enero de 1616 
que recorrieron las calles de Sevilla cantando en coro unísino di~ 
cha copla cuya letra es esta. 

«Todo el mundo en general 
A voces Reina escojida, 
Dice que sois concebida 
Sin pecaclo original.» 
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FELIPE lV. 

El asunto que ha serviclo de epílogo al reina do anterior 1 • es 
prólorro de éste habiéndonos obligado a orclonarlo así la gran Im
porta~cia del ~ismo : hemos dicho que Paulo V dió su B~eve .apro
l>atorio de la Definicion, pero algunos de los contranos a esto 
evadieron su cumplimiento en parto, cliscutiéndola en secreto en 
aulas ó en actos reservados de comnniclad, claustro, etc. Tampo
co rezab:m el 8 de Diciembre el Oficio de la Señora como Inmacu
lttda, solo como Santificada, lo qne sabido por el rey Felipa IV fué 
denunciado :i Gregorio XV 1 el cual por Bula de 24 de Mayo de 
1G22 prohibió las dispu tas y las propagandas públicas y seCI·etas 
en c~ntra de la Inmaculada, anulauclo el Oficio de Santificacion, 
y ordenando que el 8 de Diciemllre se rezase unicamente el de 

Concepcion de 1!aria. . 
Uno de los actos públicos y ostensibles del rey y de sus cortes 

reunidas en 1621
1 

fué hacer juramento solemne de «Sostener y 
defencler con todo celo, y basta cloude alcancen sus fnerzas, el 
misterio de la Inmaculada Concepcion», asimismo se mandó que 
los oradores saarados, al dar principio a sus sermones, dijesen, 
«Sea por siem;re benclito y a~abaclo el .santi~~-o Sacramento 
del altar y la Purísima Concep01on de Mana SanviSrma_ etc. etc.» 

En 25 de No viem bre de 1628, los doctores de las cinco facul
tades de la Universiclad de Barcelona, con el Obispo de la dióce
sis superior de los mismos, como Oonceller de Estudios, unidos :i 
los Obispos de Urgel y de Tortosa, al elocto de Garona, allugar 
Teniente y Capitan general del Principado, a los de~as Conselle
res, Consejeros reales, diputaclos y otros magnates, Jtu·aroll todos 
en manos del Arzobispo Tarraconense, en el altar mayor de la 
Catedral defender siempre el misterio de la lllmaculada Vírgen. 
La Yilla

1 

de ~.Iadrid lo verificó en 1681 1 así como en 1652, la ór
den militar de Calatrava. En el aüo inmediato siguiente, lo jura
ro·1 la de AJcantara., el Tribunal de la Inquisicion, la nobleza. de 
A1cala de Henares, la Catedral y ciudad de Ceuta, la de Sal.a
manca, la Congregacion de Sacerdotes del Salvador de Madrid, 
y las villas de Almagro 1 Lerma y _Marchena .. 

La iglesia metropolitana de Lima, y la Ciudad de Hu~sca en 
ol nño 165-i, la >illa de Agreda en 1655, la Orden de Santiago on 
ol de 1G57 

1 
y la ciudad de San tia.go on 1658. 

Júzguese a Felipa I V como quiera, pero en honor de la ver-

... • 
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dad, hay que conceder a sn reina do el honor de ser uno de los 
principales en defender tan sagrado misterio . En 1624 f:mdó la 
cReligion Militar de la Concepcion,» junto con el Conde de Al
zau por Alemania, el cluque de 1úantua por Italia, el Duque ela 
Nevera por Francia. Sus caballeros usaban en el habito una cruz 
azul de la forma. de la Orden de Alc{mtara1 tenienclo en :;;u ce11tro 
la imagen de la Virgen irradiando r:ifagas, vestida del sol, a sus 
pies la luna i coronada de estr ellas. El instituta ln'inci}J::tl era b. 
reco11quista de Jerusalen, y el cluque de Nevers recibió el habito 
de manos del Papa Urbano VIII. El rey Felipa IV iba a visitar a 
"Nuestra Señora do Atocha>> los sabaclos, detenié11dose mas rato 
que de ordiuario los sabaclos de cuaresma, comulgando {L menuclo 
en el camarin de dicha imageu, cuando la córte residía en el Real 
Sitio del Buen Retiro. 

No contento con ponerse bajo el patrocinio de la Señora, pre
tendió colocar tambien bajo el mismo a la monarquia, solicitando
lo del Sumo Pontífice¡ lo era entónces Alejandro VII, y éste lo 
acordó así por su Breva de 28 de Julio de 16ó6, previniendo 
que la «Fiesta del Patrocinio de Nuestra Señora» tuviera lugar 
en un domingo de Nov10mbro: a consecuencia de esto, el Carde
nal de Sandoval, arzobispo de Toledo, por decreto fechado en To
ledo el 8 cle Noviembre de aquol mismo año, fijó dicha festiviclacl 
para el segundo domingo del espresado mes en cada año pam lo 
sucesivo . El anteclicho BreYe previene que la solemniclad se cele
bro con rito doble como en la «Fiesta cle Nuestra Seii.ora de las 
Nieves,» pero esceptuanclo las locciones del segundo noctnrno, 
que se tomaran del sermon del Crisóstomo «Dei filius>> compren
dida en el rezo, infraoctava de la Natividad de la Virgen. 

Creó el rey «la Junta de la Inmaculada,» cuyo cuerpo propa
gó la devocion a ella, y recogió cuantos libros, papeles y docu
mentes al mismo misterio se habian opuesto . En-viò a Roma al 
Obispo de Palencia, con el encargo especial de la declaracion del 
dogma, y a consecuencia Alejandro VII en Breve de 8 de Diciem
bre de 1661-Solicitudo omnium cclesiarum-confirmò lo acor
dada por sus preclecesores. Elmismo Pontífice por otro Bre>e de 
2 de Julio de 1664, mandó que irremisiblemente los seculares y re
gulares de ambos sexos, quo tuvieren obligacion de rezo canóni
co, le verifiquen del Oficio, misa, lecciones, etc. en la octava cle 
la Concepcion, prescri to por la Sagrada Congregacion de Ritos y 
que el Octavario so imprima o.parto. 

"" 
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Leon. 

Desde el siglo XII en que se apareció a los vaqueros la imagen 
oculta de «Santa .Maria de las Ermitas,» y al rededor del santua
rio de la titular se habian erigido otras reducidas edificaciones 
de yermo habitadas por solitarios que los sabaa,os acudian a la 
misa mayor celebrada ante la devota Imagen, seguia ésta en su 
pequeño templo, que se trasformó en capaz y decorosa iglesia a 
cousecnencia de un milagro hecho por la Virgen. 

Habia salido a la Santa Visita de su diócesis de Astorga, su 
obispo, Ilmo. señor don Alfonso de :M:esia Tobar, el año 1624, y 
en uno de sus viajes, al pernoctar en un pueblo cereano a Oren
se, fué acometido de una enfermedad tan grave, que fué dt~sahu
ciado por los mejores mèdicos: entonces el Prelado se quiso enco
mendar a la Santisima Virgen de las Ermitas, y para veri:ficarlo 
con mas recogimiento mandó d espejar la alcoba, y efectuado que 
fné esto, al hacer fervorosa oracion viò descender basta él a la 
Santísima Virgen que al imponer sus manos sobre la cabeza del 
Prelado, le curó instanta.neamente: cuando al poco rato entraron 
los médicos le hallaron sano y eu disposicion de levantarse: a los 
tres dias fué a la ermita mayor de Nuestra Señora seguido de mu
cha gente que se reunió al1í con la noticia del prodigio: di6 gra
cias en el altar de a.quella, y a seguido, por medio de una platica, 
refirió la escena milagrosa, que a su costa mandó pintar en un 
cuaclro grande . 

Sin demora mand6 construir asimismo a su costa una iglesia 
grande, para lo cual emploó todas sus rentas; nombró capellanes 
a quienes dió su:ficiente dotacion y habitaciones cómodas, eelifi
eando como auejo del santuario un hospicio en que se diera al
bergue y alimento dnranté tres elias a cada peregrino que lle
gal;e. 

No habia sido terminada la iglesia, cuando el Prior del Esco
rial doctor Fray Kicolas de .Madrid, fué de Obispo a la diócesis 
de Astorga, y visitó la iglesia de las Ermitas: admirando la !ma
gen se decielió a completar el santuario, y como aquel religioso 
fué uno de los arquicectos qne proyectarou el panteon de los reyes 
en el Escorial, añadió a la iglesia de las Ermitas su alta cúpula, 
el crucero, las dos torres y el atrio, haciéndose enterrar en aque
lla capilla mayor que él habia clirigido y costeado. 

Ruino'so y casi en destruccion a fuerza de¡ tiempo se hallaba 
el santuario de «Santa María del Camino cle Leon,» cuyo estado 

í 
I 
f 

103 

llamó la atencion de otro Obispo que lo era de esta diócesis en 
1645, Ilmo. señor don Bartolomé Santos: animado de los majores 
deseos, buscó meelios, empezando por hacer él mismo algunas do
naciones, y al poco tiempo se hicieron los cimientos y paredes 
principales de la nuava iglesia: la capilla mayor se terminó, paro 
a :fin de completada, se hizo en 1664 la nave principal con su 
portada, sobre la cual don Juan de Feolaga Ponce de Leon Cor
regidor y Adelantado mayor del reino de Leon, bizo po~er las 
annas de España, de órden del r ey, como señal de que los mo
narcas son patronos de aquel santuario, que enriquecieron con 
multitud de lamparas y alhajas de oro y plata. 

Cerca del monasterio de Celanova y a cuatro leguas de dis
tancia de Oren<~e, tuvo lugar en 1650 la aparicion de una imagen 
de Nuestra Señora, aconteciendo así: Hallabase un dia trabajan
do en el campo un jornalero, y tropezanzo la azada con un cna
dro en cristal, que, no habi~ndose roto ni por el tiempo, ni por 
los golpes, metió en su bolsil~o continuando su faena, pero al poco 
rato le pesaba tanto que no la dejaba movimiento para el trabajo; 
no clandose cuenta, sacó el cuadro y la arrojó de sí, léjos con poco 
aprecio:. al elia siguiente pasó por aquel sitio una pastora, reparó 
en él nendo a duras penas la figura de una Virgen, y llevó el 
cuadro al cura de su parroquia: ésto al examinarlo, vió con asom
bro que la imagen se hallaba en el espesor mismo; lo consultó 
con el Obispo, éste admirado lo expuso a la veneracion pública 
paro habiendo llegado a la córte la noticia del suceso, quiso Fel~ 
pe IV ver la imagen y fué llevada a Madrid. El rey despues de 
e~arr:in~r el cuadro le bizo reconocer por sus artífipes y lapida
nos, qmenes declararon que el cristal y la imagen interior cons
tituian una sola pieza. La familia real y toda la córte adoraron 
el extraordinario simulae1·o de .María; de real òrden fué llevada 
allugar de su apariciou, doncle se erigió una capilla con su atrio 
g.rande y espaciosa, todo de bien labrada sillería, y en el cama
nu del altar mayor se coloc6 en un tabernàculo donde se la ve
nera desde entónces bajo el nombre de «Xuestra Señora del 
Cristal.» 

Desde que en 1611 se hizo la iglesia de «N uestra. Señora de 
Caldas>> en el Valle de Buelna, pareciendo capaz en su principio 
esta ban en ella los PP. Dominicos con comunida el pro pia, per o no 
tardaron en conocerse dos cosas, una fué que el local era insufi
ciente, y la otra que era preciso la mayor observancia de disci
plina en la Comuuidad: ambas cosaê tuvieron remedio, pues en 
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J663 fué al santuario el V. P. Fr. Juan Maifaz, el cual puso en 
vigor absoluto las constituciones de la Orden Dominica, y ade
mas para completar lo que de obras y demas hacia falta, contri
buyó con desprendimiento y eficacia la ilustre y venerable seño
r a cloií.a 1Iaría Ana \e lar de de la Sierra. 

Felipa I V que miró con la mayor solicitud por la conserva
cion del lugar, el e grato s recuerclos, don de naciò la restauracion 
espafwla edificà casas para religiosos, y otras para una hospede, 
ria de los que concurriesen :i visitar el famoso santuario y victo
riosa imago u de «Santa Maria de Covadonga," le dotó con esplen
didez y alcanzó que el Abad, fuese dignidad de la Santa Iglesia 
de Ovieclo: ademas durante su reinado, él y su familia enviaron a 
tan di;-ina Señora mnchas y valiosas alhajas . 

Castilla . 

Habíase olvidaclo durante algun tiempo la idea da erigir en 
Madrid su iglesia Catedral, pero en el reinado anterior ò sea el 
de Fclipe lli, un fraile agustina nacido on aquella Villa y Còrte, 
Fr. J nan de Herrera, parien te quiza del fam os o arquitecta del 
Escoria I, proye"ctó un tem plo para aquel objeto, mayor que el de 
San Peclro en .Roma, y para el cual se pidiesen las mismas gra
cias espirituales de que aquel goza; hizo pianos y a consecuencia 
e3cribió una memoria manuscrita, la cual entregò al rey, documen
to conservada hoy en la 13iblioteca Nacional, ( 4 . 0 229 paginas; 
Signatura D . 173), en el cual marca La. para sitio de emplazamien
to el punto ocupado por la parroquia de «Santa María de la Al
mudena,» y si este no indicaba las plazas de Santo D omingo, ó la 
de la Cebada. Sin designar la advocacion de la patrona de :Ma
dl"id para titular, a la cual se baria ca pilla especial, proponia que 
se dedicase al Santísimo SaCl·amento, pero teniendo por patTonos 
a 1.~ Concepcion y a Santiago. El ideal del Padre Agnstino fué un 
caluntnriento arrebato de buen. deseo. No obstante, mucha era la 
dcvocion del pueblo madrileií.o, y lo prueba, que la Villa renovó 
el ;-oto que hiciera en 1435 en honor de la Purísima para celebrar 
su fiesta: reuovacion da aquel «Voto de la Concepcion» que se ce
lebró en aquella iglesia parroq1.lial1 con gran aplauso y fiestas 
en 1.8 cle Diciembre de 1621, en cuya solemnidacl ofició de ponti
fical el ilustrisímo señor doctor clon Enrique Pimentel, obispo de 
-v alladolicl. 

.... 
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El nuevo reinado hauia restablecido la cordialidad con Fran
ci& en 1617 . Luis XIII se enlazaba con la infanta Ana de Austria, 
hija de Felipa III, y el rey Felipa IV hizo reina de Espaií.a a la 
infanta fl:ancesa Isabel de B01·bon: aquella envió desde Paris a 
«Santa María de la Almudena1» la misma corona de oro que llevó 
ceñida en su coronacion; y ésta cumplienclo un religiosa encaxgo 
de Ana de Austria se constituyó en camarera y servidora de la 
citada Patrona mafri ten:;¡ e. Para s u cul to dió alha.jas, vestides, 
cera y otros accesorios; ordcnó se Ja diesen del Real Erario cien 
r eales cle plata mensualrnonte, y asimismo clos libras de cera cada 
dia, llevando ademas a afecto la instalacion de la Imagen dentro 
del camarin del retablo mayor 1 puesto que desde algun tiempo se 
la veneraba en una capilla. 

Viéndose en cinta, y próximo el alumbramiento de la princesa 
Margarita que vivió pocos dias1 ordenó su voluntacl testamentaria 
el12 de Noviembre de 1623, marcando como m.anda la construc
cion de la o:Catedral de Santa Maria» con dotacion de 60,000 du
cr.c1os; el primer ministro conde-cluque de Olivares lo comnnicó al 
Ayuntamiento que ofreció 150,000 ducados, aceptados por la rei
na con la condicion de que para ello no se aumentasen al pueblo 
las exacciones y gabelas . Junto a la iglesia de Santa Maria sub
sistian quemadas las nünosas casas del almirante de Castilla y 
de otros, cuyo terrenc ofreció la Villa, y habiéndose trazado los 
plano:!! para la Catedral, se puso con toda solemnidaclla primera 
piedra de ella, saliendo al afecto procesionalmente de palacio, el 
rey Felipa IV el dia 15 de Noviembre de 1623 con las comunida
des religiosas, ayuntamiento, obispos, embajadores, cardenales 
Zapata y Spinola, infantes y grandes de la còrte: recon·ió la ca
lle de Santiago, Puerta de Guadalajara y c&lle Mayor, hasta el 
sitio indicado frente al arco de palacio, y despues de bendecida y 
colocada la primera piedra, sobre monedas, medallas y laminas1 

se cantó un «Te-Deum» antela im:ígen de Santa María. El dia 
que la reina Isabel dió a luz a la princesa Margarita, envió a la 
imagen una corona de oro . Aquella Catedral se presupuestaba en 
mas de tres millones de reales pol' la Junta directiva de ella, com
puesta de los señores don Peru·o Andrés Pacheco, Inquisidor ge
neral¡ don Diego de Guzman, Patriarca de las Indias; don Fer
nando Villela, Presidenta de Indias; el doctor Alvaro cle Villegas1 

gobernador del Arzobispado de Toledo: el Obispo de V1serta y el 
licenciaclo Pedro Fernanclez Navarrete, secretaria de la reina. 

Las obras pararen pronto, pues el rey '!Juvo qua salir de 1\<Ia-
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driil a consecuencia de los sucesos y de las córtes en Aragon, 
Valencia y Cataluña, y a las obligaciones de los acontecimientos 
hubo de consignarse mucha cantidad de la destinada a la Cate
dral; no obstante el ayuntamiento patentiz6 su piedad à. la Patro
na, y para dejar espresado lo que hizo ent6nces, copiarémos al
gunos parrR.fos del «Ensayo hist6rico sobre la Almudena,» escrita 
por el archivero don Timoteo Domingo y Palacio. 

»Lo cierto es que, haciendo caso omiso de lo manifestada, el 
Aynntamíento, pocos meses despues y en sesion de 20 de Febre
r o de 1626, clice: «Habiendo visto que despues que se sac6 en 
procesion à Nuestra Seüora de la Almuilena al monasterio de las 
DeHcnlzas donde esta, ha sido nuestro Señor servida de hacernos 
tanta lll :lrced de majorar los temporales y cesar las aguas y aires 
tan continuos, y tantas como de un mes a esta parte ha babido, 
que si pasaran adelante fuera muy grande la ruïna y daño, y mu
cbo mayor del qu_e ha sido, de que se le deben dar inflnitas gra
cias, es razon se haga a N uestra Señora algun servicio ofreciéndo
la alg nna dadiva . Y tratado sobre ello se acordò se haga un tro
no de plata labrado, sobre el que esté Nuestra Señora, qne sea 
de costa de basta ochocientos ducados poco mas 6 ménos, y se 
saquen, y se paguen de las sisas mas prontas que hubiere. 

»El Consejo de Castilla aprob6 este acuerdo por auto de 5 de 
J ulio de 1638, y en virtud de escrituras de 17 del mismo y 10 de 
Seti ombro si guien te, que pasaron ante Mate o Ruiz de U gar te y 
Manuel de Robles (de que hay testimonios en el archivo munici
pal de lllaclrid) Francisco de Na pol es Mudarra, pla ter o como prin
cipal, y Juan Bautista de Arinchel y Juan Roldan de Amaya, 
como su::J fiadores se obligaran a ejecutar la urna 6 trono, que de
bcria tener once mil reales de peso con arreglo a la tro.za ó dibu
jo prosentado por aquel artífice, en precio de veinte mil reales 
vellon: y dos blandones, de mas de mil ducados de plata en el de 
diez y ocho mü setecientos id. 

»Estas obras r econstruidas algunos años despues, tuvieron im
p01·tantes mejoras que aumentaron su valor basta sesenta y nue
ve mil ochocientos cincuenta y nueve reales, segun consta por el 
acta del reconocimiento pericial, llevada a efecto en 9 da Octub1·e 
de 1640 por los maestros plateros Cristobal de Pancorbo y Peru·o 
Buitrago. Así en el trono como en los blanclones se ostenta el es
cudo de la villa en preciosas cartelas y otros adornos del mejor 
gu;;to.» 

El Ayuntamiento era por ent6nces entusiasta de la devocion 
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a su patrona, y a fiu de que no la faltase jamas el cuito en su dia 
propio, hizo acuerdo bajo el nombre de «voto de la .A.lmudena,» 
con fecha 8 de Setiembre de 1846, espresando: <<Que esta Villa, 
vota la asistencia a la festividad de Nuestra Señora de la Almu
dena, dia de Nuestra Señora de Setiembre, como es dicho elia per
petuamente, para siempre j amas, esperando que este servicio le 
sera muy agradable a la Virgen Santísima, y puede esperar muy 
bnen suceso a su intercesion para las armas de S. hl. y bien pú
blica de esta Villa.-Francisco Mendez T esta, Secretaria . , 

Los reyes Felipè IV é I sabel su esposa, fundaran la «Esclavi
tud de Nuestra Señora de la Almudena» , constituyéndose en Pro
tectores-Hermanos, y se dice que desde esta época se modificó la 
forma de vestir con mantos la efigie, de cuyo tiempo es la censu
rable mutilacion y profanacion artística, llevada a afecto por un 
parroco ignorante, que como milagro lo hace constar el P. Villa
fañe de este modo: «El año de 1652 a 17 de :llarzo, saliò en proce
sion Nuestra Señor a de la .A.lmudena de òrden del rey Felipe IV, 
y en esta o casi on don Di ego de Salazar, cura de aquella parro
quial, por no sé que motivo, vino en que ala Santa Imagen le ace
pillasen parte de la talla por las espaldas, lo que se ejecutò, aun 
que con repugnancia de muchos. Guardò el parroco toda la ma
dera en una eaja con ll ave, pero insistiendo algunos devotos, que 
les diese alguuas astillas que querian 'tener por relíquia, abri6 
el c·ura la caja y con raro prodigio, toda la madera que se ha
bia qtútado a la. Santa Imagen habia desaparecido sin quedar en 
el arca rastro de baber estada en ella, lo que se tuvo por singu
lar providencia del cielo; y el cura pesarosa de lo ejecutado pidi6 
perdon a la Santa Imagon, de lo que por este suceso le parecia 
haberla ofendido.» 

.Al manifestar la devocion de 1a reina I sabel de Borbon a la 
Patrona de Madrid, hemos espresado que a ella se debiò la colo
cacion de la i mag en en el altar mayor, y di6 esto Jugar al descu
brimiento de otra imagen: Varias fueron las devociones con que 
se preparó a su alumbramiento en 1623, el cnal tuvo lugar el 25 
de Noviembre del mismo aüo, naciendo y viviendo' poco la ni:üa 
princesa Margarita: entre aquelles actos de r ogativa, mand6 ce
lebrar una novena a la citada imagen, pero a fin de colocarla en 
el retablo mayor se quitaran nnos tableros de él, aparecienclo pin
tada en el muro detras delretablo una ima:;en antigua, cuya pin
tura se supone ejocutada en ticmpo de la conqtústa y de la con
sagracion de la mezquita on Iglesia mayor por Alfonso VI. Sin 
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duda por estar relacionada esta antiquísima efigie, rara obra de 
arte, con algun acontecimiento internacional con Francia: Tiene 
en la mano der echa una :flor de lis, bendice con la mano derecha, 
y sostiene con la r odilla izquierda al Nijio J esus . 

La reina I sabel bizo que se copiase con exactitud, y que la 
copia euadro se llevase a palacio, lo cual tambien imitaran otras 
seüoras de la còrte deseosa. de conservar memoria de tan antiguo 
simulacre que en razon al emblema de los r eyes de Francia, con 
quo se la distinguia, la llamaron «Nnestra Señora de la Flor de 
Lis. » 

En 1624, visit6 Felipe IV, Andalucía y sus costas; le acompa
flaba su ministro el Ooncle-Duque de Olivares y los principales 
caballeros de la eòrte; llegada a Sevilla fué a adorar a «Santa 
María de los R eyes» y à «Santa 1Iaría de la Antigua,» la cual 
t anta impresion causó en el ministro-valido, que se dice que al 
contemplaria concibiò el atrevida proyecto de la conquista de 
Oran, lle-vada a efecto un siglo despues : Asi mismo fué a l\Ialaga 
llegaudo la noche del 30 de 1\Iarzo, aloj andose en la .A.lcazaba. Al 
dia siguiente la ciudad le ofreciò 20.000 ducados para gastos del 
viaje, luego pasó a la Catedral, dirigiéndose a seguida al conven
veuto de San Francisco de Paula a postrarse a los piés de «Santa 
María de la Victoria, a quien dejó un suntuoso donativo: En me
moria de la régia visita colocóse un hípida conmemorativa que se 
conservò basta 1675 , y un poeta malagueño , en una composicion 
dedicada a María Santísima de la Victoria, ofreciéndola una so
lemne novena por la salud del rey Felipa IV, aludiendo a su visi
ta, al título que entònces recibian los Regidores « Vointicuatros>> , 
y al ai10 en que la veri:ficò dijo as í: 

«De =Seiscientos= en la = Era= 
y a vino a dorar la esfera 
De ese Sol, bello teatro 
Y aunque =Regidor= no era 
El año fué =Veinti Ouatro.=» 

Tratanclo del reinado de Oarlos I, hemos dejado relntaclas las 
Yicisitucles que por muy largo tiempo, desde 1550, y de mano en 
mano, sufriera la imagen de uLas llaravillas>> h as la parar en :lia
clrid, bajo la propiedad de cloña María Ana del Oarpio: esto últi
lUO que anotamos como indicacion de sucesos consecutives, tuvo 
l ugar no en aquel r einado cesareo, sino en el de F elipa IV, pues 
dUl·ante los de Felipe II y F elipa III, sufrió la Imagen los malos 
tratamientos y cambios de propietari os el e que hi ci mos meu ci on . 
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Era el año 1624 cuando dicha señora doña Ana María esposa del 
. ' escultor don Franc1sco de .A.lbornoz, escitó a éste para restaurar el 

antiguo bulto de la Virgen, paro se dice que el titulo de «Nuestra 
s.eüora ~e las Maravillas» lo tiene por aparecerse a su poseedora 
c1erto dia con un ramo de aquellas :flores en las manos que acabara 
de hac.erla nuevas el reputada artista: la colocaron en un pequeño 
oratono de su casa dónde obró muchos milagros en los vecinos 
del barrio, estos la tributaban culto casi diario, y a consucuencia 
sus dueños ~eseando satisfacer el interés que tenia todo el puo
blo de Madnd de venerar]a, en un santuario, la sortearon tres ve
ces, resultando agraciada todas ellas la comunidad de las monjas 
Carmelitas de San .A.nton ò de Villaviciosa, venidas de Alcala, 
que tenian su convento en la calle cle la Palma. D oña Ana María 
del Carpia guardó en su casa las antiguas manos de la I magen, 
~u~ llevadas ~ los enfermos hicieron muchos milagros, y mucha 
iue .la persuaswn del confesor de aquell¡¡, señora el religiosa car
mehta Fr. Marcos Escudero, para que accediese a donar la ima
gen. Obtenido el casi forzado otorgamiento de la dueña el Vica
ria Eclesüístico de Madrid, expidió el correspondiente a~to veri
:ficandose la traslacion des de la casa a la iglesia, ell . 0 de F~brero 
de ~627, dentro de un coche por medio de una larga y devota pro
ceslon. 

Sobre el carruaje fué toda la carrera volando una paloma blan
ca, .que al parar. aquel a la puerta de la iglesia, bajò y se posò 
enCima de la C8Ja del <:oche, volando a seguida en direocion del 
coro de las religiosas, qu.ienes la recojieron sin que hiciera la me
nor resistencia. 

La Co.munidad se proponia hacerla dos dias de funcion , pero 
~l Sr_. OblS_PO de Urgento ~ue recibió la Imagen a la puerta de la 
1gles1a y VlÓ el suceso de la paloma, ordenó un devota novenario 
durante el cual recibió la I magen multitud de donativos cansis~ 
tente en vestidos, blondas, joyas, lamparas de plata ca.~deleros 
obj~tos diversos y limosnas en metaJico . ' ' 

F elipa IV, al saber lo ocurrido, se declaró patrona del conven
t{> y de su I magen, ordenando q-.e fi su costa se edificase un nue
va monasterio con iglesia y se colocasen ·las armas reales on las 
portadas, lo cual tuvo cumplimiento inaugurandose en ella el 
culto el dia 2 de F ebrero de 1646, a cuya ceremonia asisti6 el rey 
con su esposa doña 1\Iariana de Austria y la infanta cloña l\Iaria 
T eresa, colomíndo!>e la imagen en su retablo-trono clispuestos en 
el altar mayor. 
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Para sostener el culto sa fundó una congregacion en 20 de Se
tiembre de 1651, cuyos primeros cofr ades fueron los reyes y la 
infanta, inscribiéndosa a seguido en los libros de ella, los señor es 
y prelados, siendo uno de estos el entónces Nuncio en Madrid, 
cardenal Respigliosi arzobispo da Tarsis, que se inscribiò cofra. 
de con signatura de su puño y letra en 1. 0 da Diciembre de 1651, 
cuyo príncipe de la I glesia fué elevado a Papa eu 1667 bajo el ti
tulo-nombre ponti:ficio de Clemente IX. 

En 3 de Noviembre de 1604, anta el notario Juan .Fontes de 
Oi1ate, habia sido otorgada una escritura de compra de entierro 
en la capilla antigua de «Santa María de la Arrijaca» que estaba 
en al convento de San Agustin de Múrcia, on favor de don Auto
nio de Molina y sus descendientee, pero como el santuario-capilla 
no ofreciese mucha solidez, y no se relacionase su emplazamieuto 
con el plan de nueva iglesia que proyectaba la Comunidad; el su
cEsor de aquel noble patrono, que fné su hijo D . P edro Molina y 
obtnvo el t itulo de primer :Marqués de Cervera, erigiò una capilla, 
grande y lujosa con elevada cúpula, t ribunas corridas y enterra
mientos para sus ilnstres patrones y los ind ividuos de sus familias : 
dicha capilla se terminó en 1630, y en los cuatro tímpanos de su 
elevada bóveda pusieron sus retrates y blasones respectives don 
Pedro Molina y doña Francisca Guevara, primeros marqueses de 
Cervera. Para la fundacion dispusieron de sus :fincas de Cervera 
en el campo de Cartagena y un gran número de tahullas en la 
hnerta de Milrcia, cela brando los PP. Agustinos dos misas cada 
dia en el altar de la Virgen, cuyas :fincas fueron confiscadas du
rante la guerra de sucesion, pues los marqueses habian seguido 
las banderas del archiduque Carlos. 

Diez años despues aconteció en Madrid un suceso milagroso: 
fué el caso, que estando en oracion en la. iglesia del Colegio Im
perial &nte la imagen de «Nuestr a. Sen.ora del Buen Consejo» la 
tarde del 25 de Marzo de 1640, el caballero D. Diego Luis de San 
Vitores, le dirigiò la estatua por tres veces la palabra, mandau
dole que entrase en la Compañia de J esus, como años antes lo 
habia veri:ficado con el joven Luis Gonzaga: Diego Luis de San 
Vitores, entró a los pocos elias en la Compaliia, y dentro de no mu
cho tiempo murió martir en las I slas Marianas a donde fué como 
misionero. La capilla de N uestra Señora y la iglesia del Colegio 
I mperial se terminaren en 1661, habiendo sido consagradas el 31 
de Agosto del mismo año, por el cardenal Nuncio en E spaña, Ju
lio Rospigliosi, luégo Pt~-pa llamado Clementc IX, de quien antes 
hemos hecho mencion. 
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Las obras de la iglesia y hospital de Nuestra Señora del Buen 
Suceso ~n la Puerta del Sol de Madrid, se habian t erminado, y 
aquella 1magen que se venia conservando en una capilla provisio
nal, fué trasladada al altar del nuevo santuario el dia HJ de Se
t iembre de 1641: la traslacion se veri:ficó con gran solcmnidad y 
pompa llevando a la Virgen con muy lucida piocesiou por todas 
las calles principales. El rey era muy piadoso y grandementa afi
cionado a desplegar mucho boato y magni:ficencia en t oclas las 
festividades, y el dia eu que se c.elebrò la procesion, se celebró 
una so~emne misa cantada, un certamen ó justa !iteraria, y C[•Üas 
Y aorr~das de toros en la plaza mayor ademas de otros festejos, 
lev~ntandose en la carrera dos grandes arcos de triunfo y ocho 
bomtos altar es, en los que h izo estacion la efigie. El magnifico 
altar mayor de la nuava inaugurada iglesia, fué construído por el 
célebre escultor P edro de Latorre . 

Otra noticia debemos consignar acer ca del cul to de la Vir <ren 
"' Santísima en }ladrid. L a imagen de Nuestra Señora de P ortacre-

li, de que hemos hecho mérito en anterior reinado, pasò a una 
iglesia sita en la calle del Desengaño, dejada por los PP. Predi
cadores al trasladarse al convento nuevo de o:Nuestra Seüo1·a del 
Rosario» en la calle ancha de San Bernanlo: el abandonado con
vento le adquirió el P. Provincial de los Clérigos Menor es de San 
Francisco Caracciolo, y en su iglesia pusieron la dicha ima ,.en de 
Nuestra Señora el año 1643. "' 

Asimismo fué trasladada al aüo siguiente 1644 a una nuava 
iglesia, la imagen da «Nuestra Señora del Henar» en Cuellar 

' Segovia; la antigua capilla estaba ruinosa, era pequeila para cou-
tener a la concurrencia que acudia atraida por la. fama de sus mi
lagros, y tan to los :fiales con sua limosna.s, cuanto los patro;1os clu
ques de Alburquerque, marqueses de Cuellar, con sus cuantiosos 
donativos comenzaron las obra.s en 1642, coronando la empresa 
un breva y feliz éxi to. 

Años despues, en el de 1654, se terminaren completamente las 
obras de la Real Iglesia y Colegio de «Nuestra Señora de L oreto» 
en Madrid, paro Felipa IV que dió mayor importancia a la fnn 
dacion de dicho Colegio hecha por F elipa II, dedicò ~1 mismo a 
la educacion de señoritas, hijas de los militares que se distinguic
ran en campaña, de los magistrades, y de los funcionaries dc pa
la cio, y dotò con largueza, de considerables rentas al samuario, 
y al bené:fico establecimiento sostenido siempre por la régin. li
beralidad. 
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De aquel tiempo data la definitiva colocacion de «Nuestra Se
ñora de la Granada, ò de La Sede», venerada en la Catedr~l de 
S 'lla de la cual dice así el R. P. Villafañe: «Esta memona se 

6Vl l . . d 1 S 
conservò de tiempo inmemorial en el Sagrano antlguo e a an-
ta Imagen en donde años antes se labró y colocó. u~ altar d~ la 
Virgen de la Granada, de porcelan~, hecho por un ms1gne arhfice 
de esta mataria el cua! segun se d1Ce, de órden del rey don ~Pe
dro, labrò de la,misma porcelana otra imagen de Nuestra Seno~·a 
que hoy se venera en el Con vento de San Pablo el Re~l de la rolS

ma ciudad con el titulo de «N uestra Señora de las .F1ebres» , por 
haber sanado el rey a su advocacion, de unas rema~ calenturas 
que padeciò en Sevilla: mucho estimaba el Ilmo. Ca~lldo venerar 
a María en su imagen de la Granada, pero reconomendo ~ue la 
mataria que estaba fabricada la primitiva im~gen por ser tan de
licada, facilmente podia faltar, dispuso se pmtase ~tra de exce
lente pince! en ta bla que fuese copia, y en todo semeJ~nte 3. :a de 
porcela.na, la cual trasladó a la otra. nave del Sagrano antíguo, 
y colocó a la mano derecha del altar mayor de San Clements~ .e~ 
donde estuvo mu1lhos afios, hasta que en el d~ 1654, se volvw a 
trasladar, oculta.ndola en el panteon del Sagrano, en que h~ con
tinuado colocada en un altar en medio del panteon; debaJO del 
altar mayor de la iglesia; y a sus dos lados dos magm:ficos sepul
c'ros de dos arzobispos de esta ciudad, t·no en que yace el llus
trísimo señor don Pedro de Tapia, que mur ió en 25 de Ago~to d~l 
ailO 1657 y otro en que esta el cuerpo del señor don Antomo Pat
no que ~asò de esta vida en 29 de Mayo de 1G66¡ y entra.mbos se 
quisieron sepultar en este sitio por devocion a tan devota Imagen 
de Nuestra Seï10ra. . 

non referencia si bien con poco fuudamento, d1remos que se-
gun 'algun os creen', el rey Felipe IV hizo que autes de salir a las 
corridas de toros, se encomendasen a la Virgen, y que llevaran 
consi(J"o una joya con imagen de ella, los «Caballeros en Plaza,» 
dura:te el acto de la lidia con el rejoucillo. 

Arago11.. 

Al hacer el rey Felipe IV el viaje a Catalu~a . en 162~, _p~ra 
ser jurado Conde de Barcelona y Señor del Pnnmpado! v1::;~t~ el 
santuario· de «Nuestra Señora de Montserrat», donde fue r ec1b1do 
con gran aparato¡ quedò sorprendido de la localiclad, del cuito Y 
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de la imagen de la Virgen¡ hizomedio dia en una de las ermitas de 
aquel antiguo cenovio, y como recuerdo de su visita, regaló una 
grande y artística làmpara de plata, cuyo coste ascendió a 2 400 

' ' ducados, dotando el alumbrado de la misma con otros 500 a car-
go del Real Erario . 

Del año siguiente 1627, debemos apuntar otra noticia tambien 
de un santuario catalan, y es la correspondiente a la con'struccion 
de la nueva fuente y capilla~hornaciua de «Nuestra Señora de 
Mongrony», ubispado de Vich: en dicha capillita pusieron una 
estatua digna de citarse por su originalidad: esta tallada en la 
piedra, por donde sale el agua vertiéndose por los pechos de la 
figura: tiene ésta su mano sobre el derecho, y el niño que tiene 
en el brazo izquierdo, pone su mano sobre el pecho izquierdo de 
su madre¡ esta agua es e:ficaz para las mujeres durante la época 
de lact~ncia de sus hijos, y ha hecho rnuchos milagros¡ ya en 
aquel t~empo tenia fama, y tanta, que los obreros ó mayordomos, 
determmaron ensanchar el santuario, para que pudiera contener 
mas fiales, como asimismo darle major entrada¡ interin se ejecu
taron las obras desde 1650 a 1652, e'stuvo la imagen colocada en 
la no lejana iglesia de San Pedro de la parroquia de Gombreu 
durante cuyo tiempo quedó absolutamente seca la fusnte, per~ 
acabadas que fueron aquellas, y preparada la traslacion de la titu
lar, tuvo esta lugar el 8 de Abril de 1652: «Dominica I n Alhis" 
y fiesta de la Anunciacion, trasladada al rnismo, por haber caid~ 
en Lunes Santo esta :fiesta, clespues de celebrar la funcion en la 
iglesia cle San .Pedro, salió la lJrocesion, y al llegar al santuario 
de IIIongrony, se colocò a la efigie en su trono, y se le hizo otra 
:fiesta con sermon. Ouando terminà esta oficio, quedó asombrada 
la concurrencia, pues dm·ante el mismo, habia brotado de nuevo 
el agua de la fuente, y con mas caudal que antes, conservandose 
hasta hoy. 

Estaba en estado interesante la reina Isabel: mucho se habia 
encomendado a distintas advocaciones de la Santísima Virgen en
tre ~llas acord.a~dose cle la «Santa Cinta» da Tortosa, hizo que 
Felipe IV escnb1era al Ilmo. Cabildo, pidiéndole fuese remitido 
uno de los trozos de aquella relíquia, a consecliencia, por dos ca
nònigos y el conveniente acompañamiento, fué llevado a Madrid 
el relicario dejandole en la camara de la reina; esta au(J"usta se
ñora a los pocos dias, el 2 de Octubre de 1629, diò a luz "con toda 
felicidad al príncipe don Baltasar Ciu·los. Agradecidos los mo~ 
narcas, regalaron a la Capilla de la Santa Cinta, una gran lampa-

Cullo, 8 
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ra de plata , y quedaron obligados para siempre a tan admira?le 
resto del vestido de la Júadre de Dios, que a los })OCOS años hlZO 
un ruidoso milagro. 

El rey Felí pe IV habia pedido en 1. 0 de Enero _de 1635, al 
Ilmo . Cabildo de Tortosa por seg unda vez la «Santa Cmta», para 
el próximo alumbramiento de la reina Isabel, y ~a ru:in~ dadiva, 
confiada por los señores capitulares al señor PemtenCiano doctm: 
don Juan Bautista Ferrer, a otro señor Canónigo, y a varios be
neficiados y núnistros, salió de Tortosa en direccion a la córt~, 
con crran acompañamiento de literas, coches de recamara, creCI
do n~mero de esc~deros y criados, y una lucida escolta de los 
tercios de Guardias de Flandes; pero despues de las correspon
clientes jornadas, al dar vista el cortejo al pueblo del Vill_ar de 
Cañas empezò a tocar por sí misma, la campana de la erm1ta de 
«Nues~ra Señora de la Cabeza», sin cesar mientras pasò la comi
tiva. A veriguada la. causa se celebrò mis a en la ig.lesia parro
quial, a la que acudiò todo el pueblo, y en memoria de tal núla
gro, anualmente se celebra allí misa ~a~tada con sermvn el13 de 
Febrero aniversario del suceso, adqu1nendo desde entonces esta 
Villa el derecho de adorar la Santa Cinta siempre que pase, lo 
cual consta en los archivos capitulares de Tortosa y de Cuenca y 
en el recristro del sumario . 

La c~stumbre C:e conducir a Madrid la Santa Cinta se con
serva todavia, y con mayores ceremonias y formaliclades que en
tonces, cuando llega el caso de alumbramiento por las reinas de 

España . . . . . 
En 1642 cuando se revolV1era el prmc1pado, contra el gobler-

no de Felip~ I V, sabido es que Tortosa quiso permanecer fie~ a su 
rey, y esto la acarreó un sitio que duró des~e el12 cle Abnl a~ 
de Mayo del citado año. Tortosa que conoc1ó desde lue~o que Sl 
el auxilio divino no i ba en su ayuda se encontraba perd1da, acu
dió a la Virgen su patrona, y gracias a su proteccion pudo salir 
bien de aquella empresa. «Los tortosinos, contaban para sn de
fensa con 2000 soldados é igual número de paisanos, pero sobre 
todo con el favor del cielo por intercesion de sn patrona: por esta 
razon el14 de Abril, deternúnaron colocar siete ~intas en cada 
una de ]as puertas de Ja ciudad: Temple, San FranCisco, S . Juan, 
Vilanova Remolinos Puente, Escorcheria, Rastro y Paivisol, y ' . los soldados y gentes del pueblo, tocaban aquellas cmtas, otras 
que se ponian colgaclas del cuello, pues las primeras a su vez, 
babian sido tocaclas al precioso cíngulo de María que conserva la 
Catedral. 

«El hecbo de colocar en las puertas de la ciudad una cinta 
despues de ser tocada a la original, hallamosle repetido en el si
guiente siti o de Tortosa o curri do en 1648. ·Era el 17 de J ulio 
emmelo tuvo lugar esta piadosa ceremonia: los procuradores de l~ 
ciudad escitaban el sentinúento religioso del pueblo pidiendo al 
Cabildo que hiciese rogativas, a lo que accedió, exponiendo al 
Santisimo Sacramento, y colocando siete cintas, tocadas con el 
cíngulo de María, sobre cada una de las puertas de la ciudad co
mo en el sitio de 1G42. Dióse mucha solemnidad a estos actos; se 
expuso el Santísimo Sacramento, é hicieron rogativas, no sólo en 
la Catedral, sino en las iglesias de todos los conventos . En aque
lla se expuso la relíquia de la Santa Cinta en su capilla, y se can
tó una Salve. Para colocar las siete cintas, fueron conducidas en 
procesion, llevando una respectivamente los Procuradores de la 
ciudad, primero y segundo; don Juan Bautista Ferrer, canónigo 
y doctor en Sagrada Teologia; don Gaspar Pastor, presbitero, don 
José Raimundo Sans, ciudadano; don Francisco Blanch, not ario; 
y don Juan Bautista Rams, presbítero. Toda la comitiva iba re
zando la antífona. «Sub tuun Prmsidium Confugimus» y la ora
cion de «Nuestra Señora de la Cinta». En esta disposicion fue
ron coiocando cada una de las cintas encima de las puertas del 
puente, Temple, San Francisco, Torre del Carmen, Escorcheria y 
Torres de las Bastidas. 

A consecuencia del favor de la Virgen en 1642, el Ayunta
miento hizo para la capilla de Nuestra Señora una lampara de 
plata, igual a la que Felipe IV regaló en 1629. 

De este tiempo es un milagro hecho por la intercesion de 
«Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza», varios autores la han 
historiado y comentaclo; el R. P. Villafañe le consigna en un lar
guisimo y minucioso relato, pero como mas conciso y correcto, 
copiarémos el escrito magistralmente por el distingnido literato 
y académico Timo. señor don Vicenta de La Fuente, de este 
modo: 

«Por las calles de Zaragoza, arrastraba au mísera existencia 
mendigando de pn erta en puerta, un jóven lisiado a quien habia~ 
am¡mtado la pierna derecha, por hajo de la rodilla en el hospital 
general de aquella ciudad. Llamabase li.Iiguel Juan Pellicero, y 
era natural de Calanda, pueblo de la encomienda de Calatrava en 
Aragon no léjos de Zaragoza. Tres años antes (1637) , y teniendo 
a]go mas de 19 aüos, le enviaron sus pa~res, honrados labradore:J, 
a Castellon de la Plana a casa de un tio suyo, tambien labrador. 
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Un dia le cayó encima un carro en el que conduqia trigo, magu
llandole la pierna por la canilla. Llevaronle al hospital de Va
lencia, y de allí por transites de jusLicia, le remitieron al hospi
tal de Zaragoza, dónde ingresó, no sin haber confesado y comul
gado antes en el tem plo deN uestra Señora del Pilar a principio s 
de Octubre de 1G37. 

»Vista la imposibilidad de curacion, ellicenciado Juan Estan
ga, ha,bil operador, en union de otros faculüttivos del hospitalle 
amputó la pierna a último de dicho mes. Arrastrando por el sue
lo, pues no podia llevar pierna clo palo, salió el pobre mozo del 
hospital, camino de la capilla angélica a encomendarse a la ViJ:
gen del Pilar, y para mitigar los accrbos dolores que sufria, se 
ungió con el aceite de una cle las h\.mparas que habia cerca del 
paraje donde se clescubria un trozo de la sagrada columna, que 
entónces, como ahora, besa ban los fioles con devocion y respetuo
so cariño . Esta devocion continuó algunas veces dm·ante los tres 
años que estuvo mendigallflo. pudiendo ya andar con pierna de 
palo, basta que a principies de 1\Iarzo de 1G40 se trasladó de li
mosna, y a duras penas a la easn de sus padres en Oalanda. En 
una jumentilla que tenian es vos, fué por los pueblos inmediatos 
picliendo limosna: los años eran maJos, la guerra civil ardia en 
Oataluüa, y agotaba los recursos: la caridad luchaba con la pe
nuria. 

1> Queriendo ayudar a sus padres en las humildes y penosas ta
r oas del campo, estuvo un dia trabaj ando con mucha fatiga , en 
cargar estiércol para abonar unos campos. Aquel mismo dia que 
era 29 de i'lfarzo, llegaren a Oalanda dos compañias de tropa que 
pasaban a Oataluña: en casa de P ellicero, tocó alojamiento para 
algunos de ellos, y un sold:>.do ocupó la cama del pobre mozo li
siado, que ni aun este consuelo y descanso pudo disfrutar al vol
ver de su faena . Sobre un esporton y una zalea le improvisaran 
sus padres un pobre lecho, y allí dormia, despues de encomendar
se a la Virgen del Pilar. Soñaba que es taba en la Santa Ca pilla y 
que al untarse con el aceite de la lampara, la Santísima ViJ·gen 
le devolvia su amputada pierna. Eran cerca de las once de la no
che, cuando al ir a recojerse sus padres, notaron cierta estraña 
fragancia en su aposento y miranda el paraje donde estaba su 
hijo, al pié dallecho que ellos iban a ocupar, vieron con estupor 
mas que con estrañeza, que por bajo de la capa con que se cu
bria, asomaban dos piernas. No fué menor el asombro del pobre 
n;¡_ozo al r econocer su pierna antes amputada y ahora inesperada 
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Y milagrosamente adherida a su pristino para.je, aunque amm·ata
da, demacrada y algo encojida. 

>>Grande fué la admiracion que produjo la fama de este.;.lilila
gro que cundió en breve por toda España. Los soldados mismos 
del alo~amiento, el vecindario de Çalanda1 y pueblos inmediatos, 
Y ~ultltucl de gentes de Zaragoza, apenas podian creer lo que 
ve1an. 

»A peticion del Ayuntamiento de esta ciudad se formó proceso 
ante el Provisor y Vicario gener al de Zaragoza a 5 de J unio de 
1.640. Declaranclo el facultativa que hizo la amputacion, el prac
tlCa~te q_ue en_terró la pierua, y una multitud de personas que le 
hab1an v1st~ sm ella~ y ab ora la veian en su propio paraje; de mo
d~ que en 2 .• de Ab~1l de lü41, el Arzobispo don Pedro Apaolaza , 
dtó senten c1a ca~ómca despues de un expediente formalísimo, y 
modelo de_ exped1entes de esLe género, declarando que «A 1\Iiguel 
Jnan P elhcero, le ha sido r estituïda milagrosamente su pierna 
der~ch~, que antes le habian cortado, y que la tal restitucion no 
habta S1~o obrad.a naLuralmente, sino prodigiosa y milagrosamen
t e.» ~el.lpe IV ~lZO venir a la córte al afortunada jóven, y besó 
en pub_lico la p1erna del pobre mendigo. Los mismos diplomaticos 
extranJeros a pesar de su escepticismo, hubieron de admirar el 
snceso, cle cuya autenticidad, son irrecusable testimonio multi
tu_cl de e~critos contempor:.íneos que tambien lo narrau, 

1
y como 

.m1lagro 1ndudable lo aducen». 
En 1644, _se hizo ~n descubrimionto en la santa capilla de 

«Nuestra Senora del P1lar», el cua! es digno de consignarse: es
tan~o en ~l ~r~bajo de abrir zanjas para asegurar en la pequeña 
cap11la pnm1~1:Va la re~a de plata eosteada por el príncipo Balta
sar Oarl~s, hiJo.d_e ~ehpe IV, se hallaron muchas conchas y bor
dones, p1edras e ms1gnias de peregrinos, que algunes piadosos 
come~ta.clores ha~ supuesto, serian acaso insignias de Santiago y 
sus disctpulos. V1stos aqnellos restos por el rey y el dicho prínci
p c, mandaron hacer la informacion y examen oportunos acerca de 
tal descubrimiento. 

~or entonces regaló Felipa IV un rico artística caliz al san
tuano de «Nuestra Señora del Portillo» de dicha ciudad de Zara
goza, como t estimonio de su pieclad y de su veneracion ademas 
de hacerla varias limosnas. 

1 

Dos de 159~ : n que los ~ugonotes habian roto la antigua imagen 
de «Nuestra Se11ora de Salmas» en el obispado de Garona venia 
venen\.ndose aunque mutilada aquella titular, pero en 1G40, el 

; 
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celo de las autoridades y la piedad de los devotos, consiguieron 
recursos para el coste de otra imagen de alabastro, nueva y mas 
correcta en su forma artística, que se esculpió y se puso en culto, 
celebrandola. para este acto de colocacion, solemnes fiestas reli
giosas y populares. 

Tambien se c.elebró en. 1646~ con mucha solemnidad por medio 
de una funcion de gracias en el sautuario de «Nuestra Señora de 
la Misericordia» en Borja, la Bula de agregacion de la Oofradia 
de aquel título, :fundada eu 1643, establecida en Roma, con lo 
cual todos los individuos alcanzan cuantas indulgencias, perdo
nes y privilegios, gozan los de la renombrada Romana Congre
gacion. 

En el mismo año 1646, principió a tener mayor culto la imagen 
de «Nuestra Señora de laFuente de la Salud» en San Feliu de 
Payarols, provincia y obispado de Gerona, de cuyo santuario ano
ta el P. Fr. N arciso Camós que se erigió en 1664, pero a fin de 
precisarlo mas, nos atendremos a lo escrito en catalan por el rec
tor de la misma Villa de San Feliu don Isidro Malabosch, cuya 
version hemos traducido y estractado. 

La comarca sufria muchos males a causa de frecuentes tor
mentas, las que obligaran a recurrir con rogativas a la Virgen, 
bajo la advocacion de la. Fuente de la Salud¡ uno de los vecinos 
mas devotos llamado Juan Carbones, dueilo de una pequeña finca 
de la feligresia de las Planas, a.dquirió un buito de menor tamaño, 
imagen de la Divina Madre con eluiño Jesus, y poniéndola en un 
hueco de ~·ocas del bosque de Cl&pa.rol, en la encrucijada de los 
caminos de Amer a Vich, y de Paya.rols a Rupit, la formó un 
adoratorio, ~uya pared subsiote, y ae hizo. allí ermitaño con per
miso del Obispo, ó. meèi.iados de Febrero de lò46, logrando atraer 
muchos devotos, y tantos que le obligaran ó. edificar una capilla 
en que pudiera decirsa miaa: no aólo fuéle concedido ésto, sino 
que el cur·a cle la par::-oquia, fuera en 3 Mayo, fiesta de la Cruz, 
hasta la c.apilla., y celebrase ~llí ~l Oficio de bendicion de los cam
pos, como tambi.eu otro .:ln la festividad de Santa Tecla. 

Existen documentos referentes a .esta.s noticias, pero ignoran
dose por qué la iiesta de la titular sea el 21 de Setiembre, ha dado 
en suponerse que fuese a eonsecuencia de haberse bendecido la 
capilla en dicho dia: el devoto fundador al hacer testamento en 
Torelló el 23 de Octubre de 1663, dotó el cuito de la capilla con 
una misa los sabados¡ y su hijo tambien llamado J uan , edificó el 
campanario y las habitaciones para el ermitaño, erigiéndose en 
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patrono de dicho santuario, lo cual consta en la Rectoria de San 
Feliu, en acta y documento de 9 de Julio de 1668. 

Muy en deterioro estaba la ca pilla de «Nuestra Señora del Ad
yutorio en Belloch,» reino de Valencia: muy grande fueron la 
piedad y el desprendimiento de los devotos y feligreses, y con 
tan eficaces elementos se terminó la obra de una capaz nueva. 
iglesia, constando que se empezó en 1614, concluyéndose en 1650, 
y que en 7 de Marzo del mismo 1650, por decreto del Prelado se 
concedió licencia al Rector de Belloch para bendecir la nueva 
iglesia parroquial, y el retablo y altar de «Nuestra Señora del 
Rosario» con facultad de deci.J: misa en ella y celebrar los divinos 
Oficios. 

Como noticia de indicacion para este reinado, aplmtarémos 
que el magnífica y suntuoso templo donde hoy recibe cuito «Nues
tra Señora de los Desamparados de Valencia,» fué construïda en 
1652, siendo virey de la ciudad el conde de Oropesa, que como 
otros muchos habitantes de la ciudad habíase librado de una ter
rible peste, gracias a la poderosa intercesion de la Virgen para 
con su divino Hijo en favor de cuantos la aman y venerau en sus 
altares. 

Navarra. 

Varias, muy !argas y prolijas relaciones han circulada y sido 
impresas acerca de la imagen de «Nuestra Señora de las Mara
villas,» del couvento de Madres Agustinas R ecoletas de Pamplo
na, pero como mas compendiada resulta la inserta en las «Glorias 
Religiosas de España,» tomo rr, pagina 521. 

El orígen de este bello simulacro es por demó.s curioso y del 
modo que vam os a consignar: 

«Fué primera a badesa de dicho monasterio la Madre Sor l\Iaría 
Josefa de San Francisco. Una cruel enfermedad puso a esta bue
na religiosa a las puertas del sepulcro: los profesores de la cien
cia de curar habian apurado todos los recurs6s, y como éstos 
habiau sido infructuosos, la desahuciaron, declarando que se ha
llaba próxima a la muerte: era el año 1655 y habia dos que exis
tia dicho monasterio . Por la misma época existia tambien en 
Pamplona un convento de religiosos Carmelitas calzados, suntuo
so edificio que aún hoy subsiste, y que desde la supresion de las 
comunidades religiosas de varones, de 1837, sirve de hospital mi
litar y de cuartel¡ pertenecia a esta comunidad un r eligioso lego , 
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llamado Fr. Juan de Jesus de San Joaquín, hombre sencillo, sin 
conocimiento alguno de las letras humanas, pero muy adelantado 
en la ciencia de la salvacion, y que gozaba de gran fama en la 
poblacion por las grandes virtudes de que se hallaba adornado, 
teniéndole todos en opinion de santidad. 

»Era este religioso sumamente apreciado de la referida Pre
l ada del convento de Agustinas, y desde el momento que supo su 
enfermedad, diariamente acudia al torno para enterarse del esta
do en que se encontraba : cuando supo que se hallaba desahuciada 
de los médicos, se afl.igió en gran manera: le habia pronosticado 
con anterior idad que él precedería en la muerte. 

»El suceso que vamos a referir se balla muy enlazado con el 
origen de la santa imagen de Nuestra Señora de las Maravillas. 
V amos a reproducirlo con las mis mas sencillas palabra::; con que 
lo expresó dicho r eligioso, en la declaracion que hizo por manda
to de su Super ior , y a la que dió gran crédito, por su reputacion 
de santidad. 

-»Cuando yo estaba (dijo ante el Superior de la Or den del 
O armen y del Obispo), entre once y do ce da la no che de 16 de 
J ulio (1655), siendo tañedor de maitines, en la azotea de mi con
vento, cuyas ventanas miran a la media naranja de dicho con ven
to de las 1\.Iadres Agustinas, par a saber cuando tañian las campa
nas a difunto, y andanclo en esta estacion diré lo que me pasó 
y ví. 

»Encima de la cruz que esta sobre el tejado de la media na
rauja de la cap;lla mayor de dicho cou vento, vi una nubecita que 
tenia como cinco varas de ancho, estando el cielo muy claro, y 
parece lo dispuso Dios así, para que mejor viera lo que pasó, que 
de otra manera me podia engañar facilmente: Digo pues, que en 
medio de la nubecilla estaba Nuestra Señora, inclinada hacia aba
j o, y mirando al tejado de la media naranja de la capilla mayor, 
con los brazos estendidos, que parece andaba volando: Visto esto, 
dije yo entre mi: y yo soy perdido, y Nuestro Señor viene por la 
Madre priora: sèntíalo mucho porque me pareciò no se cumpliria 
mi promesa, pues yo la habia dicho, que seis mesos antes que su 
r everencia habia de morir yo: y así dije a Nuestra Señora: ¿A 
qué viene Señora? ¿A l1evar a la 1\.Iadre priora? E n ver dad Seño
r a que andaní bien mi r eputacion: pues no ha de llevada a esta 
hora, porque su padre San J oaquin no quiere ni tampoco su ma
dre Santa Ana . Y obedeciò a sus padres y se conoció ser ver dad. 
Al dia sig uiente de aquel en que ocunió, r ecobró la salud la Ma
dre priora del convento de Madres Agustinas R ecoletas.-
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»Prrsado algun tiempo, el venerable lego F r. Juan de J esus 
de San Joaquín, al dirigirse al convento de dichas religiosas, al 
pasar por una calle reparó en un bulto que habia a la entrada de 
una casa: movido de curiosidad ò bien fuese por una inspiracion, 
se acercó a reconocer lo que el bulto contenia, y se encontró con 
una imagen de la Virgen semejante a la que habia visto encima 
de la media naranja de la capilla del convento de las monjas, y 
que la nube que la servia de peana, era en un todo semejante y 
del mismo color que la que él babia observado aquella noche: 
h allabase la imagen debajo de un pesebre que habia en el zaguan 
de la casa. 

»Afl.igióse sobre manera el venerable Fr. J uan al ver el poco 
decoro con que estaba, y llo.mando a la dueña de la casa, la re
prendió agriamente por la poca religiosidad que mostraba; pero 
la mujer le contestò, que aquella imagen la habia traido un hom
bre clesconocido que le habia dicho que la entregase al hermano 
Juan, y que ella era muy po.bre, y no teniendo nada para sí, mé
nos podia tener para cubrir la imagen . Maravillado quedò ellego 
al oir que para que se le entregasen habian dejado allí tan her
moso simulaCI·o, y despues de obtener licencia de su Superior, de 
recojerlo, se dirigió ante todo a la capilla de San J oaquin, de 
q1.lien era especialísüno devoto, y haciendo oracion tuvo manifes
tacion segun él mismo dijo despues; de qué se llevase aquella 
imagen al convento de las Madres Agustinas, donde ser ia muy 
venerada. 

»Übediente a esta manifestacion el venerable F r . Juan, tomó 
sobre sus hombros la Santa Imagen, y llevandola al comr.ento hizo 
avisar a la Maru·e Superi ora a la que con su natural sencillez la 
dijo que llevaba una imagen de Nuestra Señora que estaba muy 
pobre, refiriéndole el modo milagroso con que la habia hallado, 
pues ni basta entónces ni despues volviò i. saberse cosa alguna 
del hombre que la habia llevado a casa de María Martisi, que tal 
era el nombre de la mujer de quien hemos hablado. Llenóse de 
gozo la Superiora y reunió a todas las religiosas par¡L que viesen 
la imagen, y formando una procesion, la condujo a la sala capitu
lar donde fué colocada empezando a recibir cuito . Tnvo lugar este 
suceso el dia 16 de hlarzo de 1656. 

»Deseosas las monjas de que fues e restaurada, así la imagen 
de Nuestra Señora como la del Niño, llamaron a un escultor de 
Pamplona, el cual no tuvo suficients habilidad par a ejecutar con 
perfeccion la obra que se le encomendaba . Como quiera que por 
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costearon varios de ellos una copia de aquella, colocandola por 
los años 1669 jnnto a la puertn. del Lagarto en la Catedral, en la 
nave de los Caoalleros, donde existe «el púlpito de la Granada,, 
en que predicaren San YicP.nte Ferrer y otros Santos. La devo
cion que a tal imagen tuvo la dama sevillana òoüa Isabel de Car
mona, y sus donacioncs paro el cnlt o dc la mi sm a, movió al Ca
bilclo a conceder]a el clerecho dc euterram iE>nto en el altar que en 
el patio òe los naranjos lleva el titulo de arruella Virgen: mien
tras vivió la costeó anna les iiesta;;, y a sn muerte siguíó en la 
misma devocion un hijo suyo pre;-;bitoro, don Alonso Martínez de 
Carmona a quien pnsicron por piadoso mote «el Capellan de la 
Granada.» 

Para mayor y mas com;tauto cuito se formó nua congregacion 
compuosta <le trabajatlores do carga qne celebraban las pr incipa
les festivida<les dc la. \ 'irgen :-lantísima y la tle la virgen martir, 
Santa Catalina, gozam1o da muchas gracias espirituales concedí
das por Paulo III en ~S de F ebrcro de 1544, y Paulo Ven 22 de 
Agosto de 1605 y en 1. 0 de Jnnio de W16, como tambien el pri
vilegio clesde tiempo inmemorial de llevar sobre sus hombros los 
individnos de ella el trono-custodia en que saliera el Santísimo 
Sacramento de la Cn.teclral el uia tlel Corpus. 

Al citar la Catedral de Sevilla, debemos hacer ruérito de las 
suntuosas fiestas que en JG71 tuvieron Jugar en la misma, con mo
tivo de la canonizacion de San Fernando. Una cle las mismas fué 
la «Procesion de N uestra Seiiora de los R eyes. » La ca pilla donde 
so venera. ASta I magen, se adornó con inu~itatlo lnj0, de lo cual 
ha quoclado recuerclo en una Jàmi11a grabada al agua fnerte por el 
pintor ~Iartin de Arteaga, que como otras de la misma clase, 
ilust ran la relacion de los festejos, que escribió don Fernando de 
la Folle-Farfan. 

La Bula de confirmacion de gracias a los c:ofrades y cofrade
sas del Rosario, expedida en Homa el 31 de Julio de 1679 por 
Inocencio XI que em}JÍoza: «Nu per pro parte dilecti filiï» hizo re
mover mas el fervor, y con este motivo fum·on muchas las «cofra
días del Santo Rosari o,, que se organiz <ron tanto en los conven
tos de PP. Dominicos, cuanto en las parroquias de las ciudades, 
villa~ y pueblos, r enovandose la costumbre tle salir los domingos 
do madruga.da, dichas cofradías cantaudo salves de despierta y 
«Rosario de la Aurora,» recogiendo de sus casas a los coCrades 
para oir primera misa ó sea «nlisa del alba» en la iglesia marca
da para ello, pero debió ser causa de algun desórden, pues por 
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acuerdo de la"ciudad de Múrcia en 14 de Abril de 1684 y por ór
den del corregidor do~ J!'runcis•!O Manuel, desde aquella noche 
tocó la campana de la qncda, J.>rObibiéndose andar a las gentes 
por la calle durante las noches, y para no esceptuar a nadie se 
mandó en 20 de hlayo «que no se pennitiese por las rondas, nin
guna clespierta que los devotos hacen por las casas de otros, al 
amanecer los domíngos, COll músicas de campana y coplas de ja
cara para oir primera misa, lo cual es irreverencia y altera la 
quietud y sueiio de los vecinos . 

L os grandes milagros obrados por la imagen de «Nuestra Se
ñora de la Concepcion de :Mazarron», costas de Múrcia, movieron 
el deseo de los vecinos de querar que aqt1el santuario estuviese a 
cargo de los PP. Franciscanes de Ja rcionna, quienes, (prévia la 
licencia del Obi::;po de Cartagena don .l!'r,,ncisco de R.ojas Borja, 
que consideró po cos dos con resorcs que h,t:;ta. eutónce:; ba.bin. en 
la villa, y diò a los PP . la com pet Oil te autorizacion ell7 de E ne
ro de 1682), trataron de establecer un hospicio junto a la ermita: 
presentaronse inconvenientes, pero tr<~nsi~itlos estos, tomaron 
posesion el 2!) de J u nio de JG!:l;j, concecJ;éndoles el Obis po don 
A1ltonio l\ledina Cachon Ponce de Lcon la reserva del Santísimo, 
cuyo ado se cfectuó procesioualmeute el G de l'IIayo <le 1686, lle
vandose S . D. hl. desde la parroquial dc Ban Antonio a la ermi
ta de la Concepcion. El local em i u~:mficient e vara las necesitlades 
y los r eligiosos deseando hacer conveJJto, lograron licencia epis
copal para él; acudieron al .l\lan1ués tle los Velez, fundador y 
dueño de la ermita y hospital, y csle seiior, bajo reserva de cier
tos derechos y regalias, cedióles el sanLnario y sus anejos de que 
tomaron posesion el 4 de Octnbre de lGUO, dosde cuya fecha em
pezaron a fundar el convento nuevo J ú. cons~ruir templo suntuo
so, bello y capaz, con las limosnas de los devotes y el esfuerzo 
de la Comunidad .. 

Del referido aiio 1683, clata la fundacion de la ermita de 
«Xue::;t.ra Señora del Pilar» en i\lúrcia . Era una noche cle aqnel 
aiio, é iba de ronda con sus minisrriles el Corregidor don Fran
cisco 1lliguel de Pueyo, cnya antoridatlmuy celosa, Jmso en órden 
y modificó las costnmbres dc Ja ciudad, Jimpüíndola de malhecho
r es: un os de estos concert aron sn mncrte, y gnarecil1os en la mu
ralla, cerca de la 1merta arabo por donde onLró en triunfo el G de 
Dicicmbre de 1541, el C~sar y roy Ciu·los I, conocida por Biu-:X.e
gnra y despues Puerta ue Yidricros, aguardaron el IJaso de la 
rom1a: el Corregidor iba delanto, y al volver una esqnina, recibió 
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la descarga de un trabucazo: los criminales huyeron sin ser habi
dos, y quedó ileso aquel, quien reparó que una de las baJas, babia 
dado en un relicario, que con una imagen de la Virgen del Pilar 
llevaba al cuello, pendiente de una cadena de oro. 

Agradecido al favor visible de la divina Señora, dispuso la 
creacion de "Una ca pilla en el mismo sitio en que ocurrió el acci
dente, cuya obra se hizo a sus expensas, como tambien, aneja a 
ella, con fundacion especial, una hospedería ú hospital de pere
grines, baciéndose (a la muerte de aquel piadoso funcionaria,) 
patrono para siempr-.ll el Excmo. Ayuntamiento, con voto solemne 
de costear y presidir oficialmente con toda ceremonia la fiesta 
que anualmente se celebras~ el12 de Octubre¡ lo cual no ha tenido 
interrupcion, ni aun en la.s peores épocas de revueltas políticas . 

Hizo traer de Zaragoza una imagen de la Virgen, igual a la 
que allí se venera en sn templo metropolitana, y se inauguraren 
la capillà y el hospital del modo mas solemne, por medio de 
una procesion, y de varias fiestas, a que asistió en corporacion 
el Excmo. Ayuntamiento el tercer dia de Pascua, 27 de Diciem
bre de 1684. 

Desde que en 1644, se habia puesto la imagen de «Nuestra 
Seií.ora del Henar de Cu2llar» en la nueva capilla, corrservaba 
debajo de sus v~>stidos, un saco baquero sin mangas que el fervor 
del vecindario la habia puesto sobre la escultura, pero le fué qni
tado por la piedad de una ilu~tre señora, que obtuvo esta conce
sion el año 1685, y le conservó como relíquia : mucho ganó con 
ello la I magen y su culto, pues la dicha devota fué la Excma. se
ñora doüa Ana Fernandez de la Cueva y Enriquez, hija del exce
lentísimo señor Duque de Alburquerque don Francisco Fernan
de~ de la Cuev2., virey de l\íéjico y Sicília¡ cuya bienhechora, la 
deJÓ muchos vestidos y alhajas en testimonio de su amor, y de su 
agradecimiento, a los favores que la prodigara la patrona de 
Cuellar. 

Por los años 1692 a 1693, entró 4 servir en la marina españo~ 
la , como soldado en ella, un jóven benéfico al mismo tiempo que 
valiente, natural de Rute, Córdoba, y despues de hacer algunas 
navegaciones, quedó largo tiempo de guarnicion en el puerto de 
Cartagena: lln.mabase Francisco García Roldan¡ le inflamaba el 
mas vivo fuego en favor de los enfermos, y cierto dia lleno de 
generosa animo, recogió a cuatro de aquellos en la casa que él 
habita ba fuera de las puer t as de Múr cia, hoy calle interior y prin
cipalmente que lleva aquel titulo: les arregló lecho:; y abrigó con 
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los colchones y las ropas qne formaban el suyo, durmiendo él so
bre las piedra.s del pavimento, pidió limosna a los vecinos y a sus 
compañeros, y uno de estos tambicn soldado raso llamado Fran
cisco Rosique, se le unió para cooperar a la empresa: conforme 
las limosnas lo permitian, aumentaron el número de camas, y 
constitnyerou un hospital baja la advocacion de «Nuestra Señora 
de la Cariclad», pero cuando mas entusiasmada se hallaba Roldan 
por haber arraigado la costumbre de limosnar a turno de puerta 
en puerta, con destino al hospital, una gran parte de los vecinos 
del barrio y otros de la ciudad, le llamaron sus deberes de solda
do, y s~lió de Cartagena embarcada en la goleta San l\Iiguel con 
rumbo a Levante, (Italia), sin que haya podido asegurarse si 
naufragó, ni si murió en ti.erra, ni donde en este caso descar·ga
ron sus restos, a pesar de las activas gestiones practicadas por 
varios, y sobre todos por el brigadier de marina don E duardo 
Bryant, hermano mayor que fué del hospital. 

Aquella institucion caritativa siguió en aumento¡ los principa
les señores y las personas distinguidas mas acomodadas, hicieron 
y hacen por turno diario lo que Roldan hiciera, pidiendo de puer
ta en puerta, sin que se rebajen de practicarlo, y con el tiempo 
se hizo el actual magnífica edificio con iglesia en otra parte de la 
ciudad, quedando aun en pié la pequeiia primitiva casa, hoy casi 
fren te a la <iglesia del Carmen, calle del mismo nombre ó Puerta 
de Múrcia número G9, habiéndose puesto sobre su estrecha puer
ta de entrada una lapida con esta inscripcion: «En esta casa fun
cló el hospital de Caridad, Francisco Garcia Roldan el año 1697.» 

Carecía de solidez la iglesia de «Nuestra Señora de la Victo
ria de Malaga» destinada a ser la del con vento de PP. Jlfínimos 
el 28 de Abril de 1518 y «Lo numeroso del concurso que acudia 
continuamente a visitar a la Santísima Virgen, por los muchos y 
constantes beneficios que esta divina Señora concedia, ora en bien 
del pueblo en general, como de sus. habitantes en particular, ha
cian ya pequeño este templa, por lo que descle luego se ,determi
nó levantar un ¡;antuario mas amplio y mas suntuosamente deco
rada como llamado a conservar prenda de tal >alia. Elll Junio 
de 1693 comenzó el derribo del antiguo templo levanhíndose el 
que hoy e.riste, cuyas proporcio11es y ornamento llenan en cierto 
modo el objeto a que sc las dedica. (111cmoria del santuario del 
año 1876).» Las limosnas recogidas por la Comunidad a las que se 
unieron sus propias rentas, no eran bastantes a cubrir los gastos 
de la obra, pero el Concle de Buep.a Vista, don J osé Guerrera y 
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Clavellino, caballero de la distinguida Orden de Calatrava, lleno 
de fé y de amor a la Inmaculada Virgen, logró terminarlas, cos
teando el pórtico, campanario, sacristias , camarin de la Sant:ísi 
ma Virgen, un panteon para si-y su familia y otro para la Comu
nidad, gastandose en todo la cant.idad de cien mil escudos de 
plata, sin contar lo expedido en memorias, misas , fiestas y otros 
beneficios. LM señores Condes de Teba, hicieron el coro alto, y 
las capillas fueron costeadas por las familias mas distinguidas. 

Agradecida la Comunidad a favores tan especiales, nombró al 
Conde de Buena Vista, pa trono de toda la Or den, concediéndole 
el derecho de cuatro tribunas en la iglesia y la hermosa h abita
cien que pisa sobre la primera sacristia, sin olvidar por esto a los 
demas piadosos fundadores a quienes se les concedieron otras va
r ias dist.iuciones y preemineucias. 

Venia siendo la patrona de Múrcia «Santa María de la Arrija
ca,»venerada en su capilla del patronato de los ilustres s-eñores 
marqueses Corvera en el con vento de PP. Agust.inos: estos cui
daban de su culto, pero algunas disposiciones del Obispo, I1mo. se
ñor clon Antonio Medina Cachon, r especto de su comunidad, el 
cabildo y el prelado, perola falta de lluvias hizo necesarias roga
tivas: el Cabildo se negó a traer a la Catedral aquella imagen; la 
Comunidad tenia diferencias aunque frívolas , pero no obstante 
las protestas, se hicieron rogativas sin éxito (algunos dicen que 
no se ll1-1gó a poner en rogativa.) El Cabildo proyectó traer de su 
santuario del monte ó Sierra Carrasc)y, la imagen de «Nuestra 
Señora de la Fuensanta:o sin permiso del Obispo, que por sí y por 
medio clel Provisor lo prohibió, y aclemas reconvino a los Capitu
lares y a los PP. Capucbinos que juntos conspira ban, pero u nos 
y otros de secreto la tarde del 16 de Enero de 1694, trajeron esta 
imagen al convento de Capuchinos, extramuros, ayudados del no
ble don Matías Fontes, marqués de Torre-Pacbeco, y el dia 17 
procesionalmente a la Catedral. 

El Obispo excomulgó a los del Cabildo y a los Capuchinos; la 
ciudad estuvo soliviantada aquella n oche; hubo corrillos y disen
siones, basta que los incursos demostraren r econocimiento publi
camente al Obispo, éste les perdonó, y en concordia se la hizo 
a la imagen traida un septenario durante el cual so dice llovió co
piosamente: concluido se hizo gran proco::~iou presichda por el 
Ilmo. Sr. Obispo, y llevando la antigua imagen de «Nucstra Se
ll.ora de la Fuensanta» a San .A.gustin, s detU\·o al pasar por cle
lante de la capilla de «Santa María de la Arrijaca.» Desde aquel 
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momento y a consecuenéia de la b ienhecilo:-a lltn·i,\, crec:ú '~. de
vocion h:ícia.la imagen de la Fuensanta de que em y es ¡ atrono 
el Cal·',:Li·), y se la trajo ya en rogativ:-. pm·a tod1.s las necc~iua
des, cn•ilri 'nclose poco a poco el piadoso i'e;·vor que deslle hacia 
mas elf> cinco siglos se tenia a la primera patrona l'te :Múrcia . 

En rlic a Sierra de Carr:-.scoy se formó bajo la protecc-ÍO!l de 
Ja \'Ïrgeu l<U instituto cenouità.: dcsde l'CJUOtOS tiempos OCltpaban 
las Ctle\as y quiebras del terrena diversos pe11iteutcs, mr::; eu el 
p araje llamado el Valle-Hondillo, ol 30 do Abr il dc 1328 se con
cedió po1· la ciuc1acl , aprob¡mclolo el l'ey Carlos I , un trczo de 
monte :'• l'os ermitaños Pcdro Celada, y Pedro de Anteqnera, que 
asocianil.osc a ob·os allí so l'etiraron haciendo labores r ús icas , 
que a c:-.:ubio ue limosnns en especie , da ban :.í los bienbrchc.res 
que tmú.-11 en los pueulos y en la hurwta, no uecesit:uuo de 
urgeLr·irt. mús que los vostillos, en l'azon a Jas continuas yjei:ins y 
a qn.e ol!os del monte se proporcionaban su comiüa }_Jarcn, maute
niénclo ~ casi con raices y legum1Jres . .Así vi"\'ian en arreglo, pero 
en 1Gfl3. dió :.í. todos un :'auto ejemplo el bcrmano :lligucl de la 
Sol e eh ·: lH~l>itaba en un!'. quiebra, vestí ela esteri or é intcrionn<>n
t e de y,;',~t'<t, }'no Sttlia r-;ino h Yisitar do rodillas el Via-Cruci.; uel 
COllYCJ to dc F r anciscr.110R'C1e Santa e~ talin a, lll'Ó:'Òmo al put< blo 
cle L:t _1JlJcrca., habiéndoscle ,·isto muchfls veces. reconer lo" mñs 
abrupte~ ¡mut os, car,Ç:C\do con una cruv. pesada, corona do do espí
n as, y C"ll una f:0,'-!;<'1. al ct1ello muchas nocbes; y tra.tando de ocul
tarse h.jn,ua al estcrior dc clicbo convonto do :1quelhl. m:mera , oia 
fuera c1 o la pum-ta los mait ines de r oclill<.s , y do rcgreso à s u cu e
va. sQ (:·ba una fuerte di:;ciplina . 

Bien pronto fuó ac~amn<lo por :>n comunidad como superior, y 
sus hüL!é'nos fueron, «:Pct1ro do b Trinidad, en la cuP.va lle San 
P odro A1,óstol.>> «Pa:;cual ckl Es1Jí ri.tu Santo en la de Santa Bar
bara .» l'.gu:stin dc Jesns y :!\Iaría labró enni m de piec1<·a y barro , 
(hoy atr:o <lel monast.erio1 •1.-.dicàndola a los titt; 'ares de su nom
b•e) Ig1~acio Je San ::.Vigue: en la C11o;·a-crmita (:o este hmto, de 
la que so.lió para ordem:r:;e saconlote, Fedro de la Pudsiu:a en 
la cnevr lle estc titulo, ,innto cle in ermita. de San àni:onio el po
bre. YÍll;_onuo luego a Ja.bral', er:nitn de la Concer•cion, (hoy mo
naster io ); Di ego el Pecador, en la ermita. del Sant o Cristo que él 
se hizo on el camino d0l dcsierto, a.l convento dc Franciscanos de 
Santa Catalina. 

El superior, hizo en RU cnova un ora.torio pobre à.eclicaclo LI. 
«L a Solcdacl», colgo allí en un pi no }Jróximo la campana de lla-

Cuito. 9 
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mada a. las oraciones, que juntos habian de hacer a ciertas horasr 
y del órden de estas, resultó una regla pràctica y no escrita: ba
jaban a confesar y comulga.r al convento de S:-.nta Catalina, y en 
1696. recíbieron la -visita del llmo . señor Obispo de la diócesis 
don Fra.ucisco Fernandez de .A.ngnlo, pero el fundador llliguel de 
l a Soledad que en 17 de Enero de 1699, vió consagrada por aquel 
Obispo sn instituta a San .A.ntonio Abad, a los clos meses despues 
fué atacaclo de una fiebro perniciosa, falleciendo el 29 de lllarzo, 
al ser bnjaclo a .A.lberca para darlo asistencia médica. Sn sucesor 
P cclro de la Trinidacl, logró aquel mismo aüo , proteccion del e:xce
lentí~imo Ayuntamiento de lllúrcia, para construir una ig1esia y 
su monasterio, poniénclose la primera piedra por el Regidor ma& 
antígno, y la segunda por e~ maestro de ceremonias de la Ca
tedl·al. Aquella iglesia, se titnló de «Nnestr a Señora cle la Luz.» 

En ar¡ucl período: fné terminada la iglesia de «Nuestra Seño
ra de las .A.ngustias» do Granada, y concedida en ella el rezo de 
los Senitas, de cuyas dos noticias da así cuenta el R. P. Juan de 
Villafañe. tomo r. 

«~Ï de bo omitir en esta relacion b apreciabilísíma circunstan
cia, qne ejecutó a todos los españo1es a profesar tierna clevocion 
à la proiligiosa imagen de Nuesh·a Seüora de las Angustias de 
Granada, sino quieren parecer ingratos al beneficio que se derivó 
ú. toda España del amor que la tuvo el Ilmo. señor Escolano, cle 
quien ya hice mencion, y Obispo que fné antes de ascender alAr
zobispado de Granada; de :Mallorca y Segovia: a este devotísimo 
retrato (le 1\iarí::t. angustiacl::t. y dolorosa, pues contemplando en 
su afligida semblante, los dolores que padeció sn santísima alma, 
::t.l ver pendiente cle la Cruz y clespues de los suyos, mereció a es
ta Seüora. le inspirase el saludable y piadosa pensamiento de so
licitar de la. Santa Secle para todos estos reinos, .el Oficio l/ re~o 
eclesids!ico de los Dolares de Suestra Señora, segun le habian 
consegn.iclo para su religion los PP. Servitas; y pareciéndole que 
el medio mas eficaz y pocloroso para lograr esta gracia, seria el 
acudir :í. Ja piodad do la seranisima señora doña Mariana de Ans
tria que al presente gobernaba la :\Ionarquia Española por la me
nor edad de su hijo el Católico Carlos II, de gloriosa memoria, 
presentó su súplica en piadosa y a lto tribunal de la r eina, tan de
vota de la del cielo como se sabe, y admitida no sólo con g usto, 
sino con agradecimiento y gratitml vordadoramente r eal, 11asó su 
::-.lagestacl a suplicar a la Santidad do Clemento X quo r egia la 
11ave cle San P edro, concedicso a sus reinos la gmcia que en nom-
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bre de todos se rogaba, logrando Espaüa tlesde este tiempo; 
en que el Sumo Pastor do la iglesia concedió benignamente lo 
que sa le pedia, ta,n singular como apreciable privilegio. 

Ni dejó el Iimo. At·zobispo Escolano de cojer el fruto cle su 
piadosa y devota trabajo; pues concluicla por aquel mismo tiempo 
la obra del nuevo suntuoso templa, que puso en perfeccion su cui
dada, consiguió quo los primeros cultos que recibió la santa ima.
gen de «Las Angustias» en el sublime trono en que la colocaron, 
fuese estrenada el «Nuevo oficio de los Dolares» en vísperas y 
misa que celebrò de pontifical, el mismo prelada en la festividad 
de su dedicacion. 

A pesar de la decadencia de la monarquía bajo el última r ey 
de la casa de Austria, varias de las corporaciones y congregacio
nes, no entibiaron su celo; una de elias fué la real congregacion do 
«Nuestra Señora de la Almudena» de llladrid, que en 1G73 halUm
dose falta de recursos propios y de los de la Real Casa, dirigió 
al Ayuntamiento de la Villa-córte la instancia que copiamos; 
«llmo. Sr. : La Real Congregacion de Nuestra Señora de la Almu
·dena. Patrona de la èoronada Villa de ~aclrid, clispuso kcer nu 
ros trillo para la Vü.:gen. Poner los que tenia, no era conforme a la 
grandeza, y clecencia de las demas alhajas, sienclo esta la mas in
mediata a su sagrada bulto, y le ha hecho nuevo, como vera 
V. S. halland.ose en empeño de dos mil ducados de plata, con el 
maestro platero.-A V. S. suplica, como quien la ha socorrido eu 
todas ocasiones, de empoüos que se lo han ofrecido, la socarra en 
el presente, que sera del servicio de Nuestra Señora y de la gran
deza de V . S.» En s~ vista el municipio en sesion de 25 de Agos
to de 1673, votó la entrega de 500 clncaclos. «Para ayndar à la 
paga del rostrillo» cuya resolucion acordó y aprobó el Real Con
sejo de Oastilla en auto de 1.0 de Setiembre. 

Asimismo dicho Ayuntamiento, el 3 de J ulio de 1693 concedió 
que de sus fondos, diéransf' doscientos ducac1os de vellon, subven
cionando así a don Juan Yera-Tarsis y Villaroel. Secretaria y 
Cronista de la R ea.l Esclavitud de Nuestra Seüora, los gastos que 
le causaba a clicho seüor la edicion de sn obra «Historia a 1:~. Vir
gen de la Almudem1., »impresa en Madrid el ailo 1692. 

~Iuchos eran los naturales del reino de Aragon, ~sto es, 
de l as provincias que componen los grupos de Cataluña, Aragon 
y Valencia : entre si tenian sus relaciones y afecto de regionalis
me, y al mismo tiempo que couü-aternizaron en asociacion piado
sa, querian funda1,· un hospital para los pobres. de aquellas pro-
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vincias que residieran en la córte: gestionaron para ello lo nece
sario, y el rey con su real familia, contrihnyeron a su fundacion 
y estaolecimiento, erigiéndole en la Calle de Atocha y Plaza de 
Anton iliartin, declicandole a «X llOStra Seiiora de Jiontserrat de 
J\laüritl», «Hospital de la Corona de Aragon», conservàndose to 
daYia on el crucero de la iglesia, lo:; retraLos de las augustas 
]Jersona:; fundadoras . Las dos ca1•illas principales ó del crucer o 
fueron dedicadas, la de la Epíscola t\. «Nuesn·a Señora del Pilar» 
de haragoza, y la del Evangelio t\. «N11estra Seii.ora de los Desem
para.dos de Yalencia . Despnes, cada uua de Obtas tres imagenes 
ha teuido una Real Congr egaciou esjJecial para su r espectiva 
cul to. 

Una congregacion mas se hal/, fonuado poco antes en la igle
sia ]Jarroquial cle San Sebastiau e, e ill,tll. i<1, calle de Atocba: en 
aquella feligresia tuvieron sus caSl!S ó ,.,u,; domicilios : Cervantes, 
Lope de "Vega, Quevedo, Alarcon y o tros autores; así como allí 
viyian luego los principal-=:s comediantes, cuyo apogeo decay..í en 
el reiuado de Car los II en 11 u e ¡;o prc.hiòieron las comedias de ór
den d~ la reina regente, por coüsejo de s u ministro el R. P . EYe
rardo Nithard, y los ac~Jrl!s còruiúos _'orm.,IJan una. congreg-acion 
ó hermandad . Cierto cua•lrv yue de,. o el reiuado de Feli]!e II 
exi;;tia en la esquina da la calb lle llis .Huerta.~ 1 puest.o eu la pared 
misma de la iglesia parro<)_uial apnreuú un dia de::;trozaclo y acn
cbillado, segun se dice por mano t1e lm J10r0je: r epresentaba a la 
Samísima Virgen que era venerada ü•l vl barrio bajo el tüulo de 
«Nuestra Seiiora de la Novena» y de:;pn~s de restaurada se l'uso 
al ctllto dentro de la .iglesia, tanto fué este, que los actores se 
constituyeron en devotos coii:ades suyos, !abrando luégo capilla 
en Üt csquina donde haòia sido profana.Ja Ja titular, llegando a 
origir y tener un hos¡Ji"al con orarorio en las entónoes afueras de 
l\Iadritl, calle Travesia de J ucar e::HlUÍUa a la de la Alamecla . ..i 
la capilla de la iglesia par ·oquial, se la titula «Capilla de los Có
mico¡;,., los ca<lúveres ue é.,;tos tiouen clerecbo a estar en eJ:a de 
cuurpo presente, \tl1atlos por sus compaii.eros; gozan estos indivi
duo.,; de ambos ::.e.s:os, de muchas gracias es]Jirituales, y de Ja par
ticular ponliiic:,t c.::!lcedion •le poder oir «l\Iisa solemne el6abado 
San 0 a la:; do ce del d~a», celeorandose esta en ol altar de su pa
trona. 

.r :o se obsdrvai.Ja a un por al,gunos oradores, lo mandaclo acer
ca do iuvoca~ al o .... J1.i.,;iu1o S•1.cramento y à la «Purlsima Concep
cion», a·I comienzo de las pló.ticas y sermones, y una órdcn seve-
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r ísima prescribió lo anter' or, sin excusas, ni distinciones. pr.eYi
nientlo que dicha in"Voca•·ion, se dijeso por los fieles al ler~mar 
el rezo del Santo Rosario, los ejercios de novenas y septenanos Y 
ob·os como asimismo al final de todas las oraciones de accion de 
graci~s que no se recitasen ó dijeran en latiu . 

Aragon. 

D e graudes proporcioni?:; y gastos orau las obras que en 15~0 
se haoian empezado p<lm el monasterio é iglesia de «Santa 1\J.ana 
del Puirr» de Valencia 1::nf1·ie11do varias suspensiones y retrasos, 
peto de~de 1G26 a 1655, :-~e h icieron toda el ala del Jllediodi·1, Y 
las torr es de este rumbo y tlel Poniente, cor riéndose el claustro 
que las correspondc, hasla uuirle con la obra antigua, que e~ se
guilla se Jerribó, apareciellClo algunos ignorados restos a~qu¡rec~ 
tóuico:;· el trabajo qnedó parallo ha::;ta 1662 en que so Im]'ulso 
por el ~eloso P . Fr . Jun.n Asen:úo, conchtyénd?la ~asi en 1671 el 
p. F r. J osé Sanchis; ten ien do lugar las termmacwnes en es tas 
fechas· la torre y claustro del "flJedioclia en 1667¡ de 1668 a 1677, 
la ton:e con su coronacion y el clausLro del Poniente h asta la sa
cristía así como la torro que mira a Levante y al mar, y ci erra el 
frente 'de la porteria, ierminànclose ésta, y la cor ouacion del ci.m
borrio de la de las campauas en 1G71. En este mismo año se h1zo 
la casa de labranza qne por comeuzarse el 28 de Junio, vü:pera 
de San Peüro la llamó la gcnte, por apodo << P eirona», y por en
t onces arr eghíronse Jas r eales lJabitaciones que ocupau la parte 
del mar inclnso su torre e::;trema , poniendo en su sala gr ande los 
r etratos del rey don Jaime y de don B etnar clo Guillen de Enten
za, que desde tiempo inmemor ial habia en la iglesia; y sobro la 
puerta de clichos aposentos, las armas de Arag~n y el Jetrero 
«Carnera Domini Nostr i Re,!tis», tal como hoy ex1st e. 

Dm·ante la suspf>usion de las obras del monast er io entre 1G5ó 
y 1662, el comendador F r. Clemente Gil emprendiò la .recons
t r uccion y tejaclo de la iglesia que comenzada por don J a1me I y 
terminada por doña Margarita rle L auria per tenecia al género 
ojiYal hecl1a con canteria si llar, teniendo t er rados encima de las 
bóved~s desde los cuales caian las aguas a la cisterna, que aún 
se ve e~ la escalera de asceoso a la portada de la igles ia, y à la 
cisterna especial del alcàr.ar de doña III argarita de Laurüt , Iu ego 
b eat er io de monj as terciaria::~ del cual no quedau vest igios . La 
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d~~ha portada t_enia un pilar en media, y se quitó entónces po
menclose dos hoJas de puerta guarnecidas y talladas que costaran 
600 libras, esculpiéndose eu la fachada, los misterios de la vida 
Y muerte de Jesus, de cuyas estatuas y relieves quedau algunos 
re¡; tos. 

La imagen que se atribuye a Ja época gocla, y que represen
taudo à la Santísima Virgen, baja el título do Nuestra Soñora de 
1~ Gl_èva, fué aparecida a una pastora que guardaba bueyes en el 
t<::rnnno de San Hipólito de Voltreo-a obispaclo de Vich en 822 
1 b' b ' ' · u1. 1~ teniclo ermita, y luego un santuario que por necesidacl se 
a~nphara: en 1660, a 17 cle Diciembre en ocasion en que se ha
Cian obras en el interior al actual, se encontró en elluo-ar de la 
apari~ion, (su altar de hoy y lado del Evangeho) el cadaver de 
una mña como de diez ai.os, que no pudo ülentificarse per a no 
obstante el Ilmo. señor obispo de Vich don Francisco Cr~pi, man
dó ~uo se guardase en una urna bajo el presbiterio, presintiendo 
ó s1endole revela do que aquellos restos pertenecian a la pastora 
favorccida con el hallazgo de la Santa l mageu. 

Roca y Cornet, en la historia de la iglesia de Nuestra Señora 
mn_nifie~ta la duda de si despues de la invencion tuvo capilla en 
la 1gles1a parroquial de San Hipólito; pero es de oreer no llegase 
a~1uo1la ~ ~rigírsele puesto que es tradicion que la imageu se vol
ViÓ prod1g10samente desde la parroquial al Jugar donde fué en
c~ntrada; lo que parece includable es que por de pronto, se le eri 
g1ó una pequeña capilla, doncle pudiesen los fioles 1mblicamente 
v_enernrla. Andando el tiempo, y aumen~andose la devocion a l\Ia
na con aqnel titulo, fué preciso edificar ya tm pequeño templa de 
alguna mayor capacidad, hasta que posteriormente se edificó el 
santuario tan capaz como hoy le vemos¡ y esta terce~a fabrica pa
r ace ser obra de principies del siglo XVIII y levantada. sobre la 
planta que tenia: Construyóse el presbiterio tal como esta para 
contener el prec10so retablo ó altar mayor en que se conserva la 
anbgua imagen la cual fué en él solemnemente colocada en 25 de 
Marzo de 1688. 

Coucluyóse la nueva capilla de la imagen de «Nuestl·a Señora 
de los Desemparades» de Valencia; su cui to crecia de una manera 
prodigiosa, y viendo la decidida predileccion de ella hacia sus fie
le~, acla~aronla éstos por Patrona y Abogada de la ciudad y su 
r emo en Junta y declaracion pública el 18 de .1.\'Inrzo de 1667. Con 
toda ceremonia se puso esto en conocimiento de los habitantes del 
roino valenciana, haciéndose una solemnisima procesion general 
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~onduoiéndose la Sagrada Imagen por todas las principales y con
curridas calles de la capital, yeudo en ella todas las autoridacles, 
comtmidades y órdenes, los caballer os de nobleza, con asistencia 
tambien del prelada colUo de los ca bildos, y determinandose que 
en memoria de la iuauguracion y de aquel acta, el segundo do
mingo de :Mayo de cada año se repitiese la procesion, y se reza
se de la fiesta él.e Nuestra Señora en todo ol Arzobispado de Va
lencia. 

En 1G50, se habia terminada é inaugurada la iglesia cle «Nues-
tra Señ.ora del Adyutorio» en Dolloch, en dicho roino, l)ero un 
incendio, destruyó diez años despues el retablo mayor: mucha era 
la penuria, mas el celo del clero, y de algunas autoridades logró 
alcanzar varias limosnas, con que hizo uno nuevo, decorada con 
primorosas tallas: terminada en Agosto de 1672, dijo misa en él 
inau(J'uní.ndoles ellS del mismo mes, el Rector de élicha parra-"' . quial Dr. don Jacinta Carbò . Quedó la obra en blanca, esto es , sm 
pintar ni clorar, hasta que con mas limosnas pudo procederse a 
clorarle, habiéudose terminada este trabajo en 14 de Agosto de 
1690, lo que celebrò la Villa con solemnes festejos religioso-po
pulares, poniéndose en escena y accion un acta sacramental es
crita por el P. Fr . J osé Fort, distinguido religiosa de la òrden 
de Predicadores, titulando a la farsa piadosa «Nuestra Señora 
del .rl.dyutorio.» El argumento no era otro que la aparicion y los 
milagros de la imagen de 1::1. misma advocaoion, élividièndose el 
auto en cuatro j ornadas ò actos . 

Desde remotos tiempos recibia cuito en su ermita del término 
parroquial de Vilalleons, {Vich), la antigua imagen que la traéli
cion da por anunciada por t ras leones, en una fuente del monte 
Uamado Montagut a Ramon Ferrer, sacerdote, que con otro sa
cerdote la descubrierou bajo una piedra clesmontada por aquellos 
tres leones, y otros cinco que luego sc les unieron: la tradicion 
cuenta. ademas, varios casos maravillosos acerca de esta imagen 
titulada «Nuestra Señora de P uig la Agulla.» Júuchas cran las 
gracias que la habian concedida varios prelados, tambien se habia 
agrandado el santuario, cuando ·a consecueucia de las guen·as 
con la nacion vecina. el 7 de Diciembre de 1654:, los soldados 
francesos le iuceudia1:on y saquearon, perdiéndose cuanto habia 
en el mismo, escepto la imageu de la patrona y algunos pocos 
efectos. desapar eciendo el archivo, los ornamentes y las alhajas. 

No tarclò en habilitarse la capilla, contribuyendo a ella laco
munidatl de Dominicos de la ciudad de Vich, que en las calami-
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dades públicas iba en procesion :í YÏ;; itar la imagen dc la \irgen 
lleY.\mlo el estamhrre del Rosario: así como la parroqt,ia de Yi
lallco•Js, que tenia b costumbre dc i r a visitaria proce>:iona1men
te el 2::.1 de Abril de cada aüo, mas la ayudn. im.porbmtís ima fué 
la del noi.Jie !'eiior de Clarian, quicn ó. pcticion de los fcl i!jreses 
dió tcrreno para edificar iglesia màs graude, y castt y egidos des
tina<los a uua hucrta para el ermitn.iio. En 1687 estiÍ\'O ya con
clnidn. la ca1Jilla mayor, siendo vi sit:Hb por el Ilmo. se:itor Obis
po PascuaJ, el que concerlió cuaren ta <lias de indnlgenci :-. ú cnautos 
antela ima,.;en rezaren el Ave-2Iarí 1¡ pcro la falta de recm·sos 
impicli <'l la prosecucion do las dom·ís o1mts. 

Al tratar del reinado de Fclipo IIl, iudicnmos el úfto y la lo
calicl<l.cl estrangera en que so instirnyó la (I',Compaüia <le María 
Santisima,» y ahora manife:starémos quo el 13 de K o><• mbre de 
1G87 quedó instalado en Tucleb el con\ento de 'religioc::a.::; de la 
Enseüanza. \ arias son las cindades de España quo cnemau con 
cas:1-s dc este instituta, siendo unn. de las mejores la e 1:•it.:a<la en 
L érida, cuya iglesia es capaz y hermosa, digna por c:cr to de ser 
vista. 

R ofieren las tradiciones de Tortosa, que al ocurrir la ir.v-:1sion 
arabe fné destrni.da en aquel territorio una ermita con sn iitular 
imagen de N'nestra Seilora, hecha en yepo, que r ot a on tres pe
dazos y diseminados éstos quedó olvid ~trla hasta la r cconiJ.uista, 
en cuyo tiempo dos mujeres investigamlo el lugm: del cLrrmdo 
santnario, encontraren dos de los tres trozos, hallando ol t erce
r o un hombre, que acometido por una serpiente, al darln. un gol
pe y matar la, invocando a la Santísima Virgen vió jnnl o al reptil 
el deseado trozo de estatua, junta<los los tres por un devr•to sa
cerdote y uniclos por un estatu::trio, constituyeron la efigie com
pleta, quo recibió culto en la Catedral y luego fué trr shu lada a 
una ermita que so erigió en ol sitio do la antigua, rccibiendo el 
titulo dc «N'uestra Señora de la Provicleucia ò de Mi!x-C:amÍ .» 

Consta por notas y acuerdos de la Ouria y el Oabilrto, uno de 
ellos en 29 cle .hlayo de 1699, que al mecliar el siglo :XTII dm·ante 
uno de los sitios que a la ciudad pnsieron los france:<es fué des
truïda la ermita, y la imagen llevada a la de Nuestra del Coll del 
Alba, hasta que hecha la paz se intentó la reconstruccion, sus
pendiéndose al poco la obra: los albaüiles bermanos Antonio y 
Juan Casalls, un1dos al carpintero Roque Fuster, la tom¡n·on a su 
cargo, y con limosnas que recojian se empezó cle nuoYo, siendo 
el primer donante el t ejero Tomas Cabrera, que diú al efecto cua-
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trocientas tejas, r esultanc1o que el año 1696 terminó la reedifi
caciou. 

Ko es infnndaJo el titulo de la Prooç:iclencia, pues dur:mte las 
obras ocur:::ió un caso digno dc gratitud. Rafael Calafell. cerra
j ero y los dos hermanos Antonio y Juan Casalls fueron 1111 dia al 
sitio de un horno-ca.lera para la obra de la ennita en 'l'orro de 
Amat, propiedad de doiia Paula Fornos, y habiendo abandnnado 
el horno los tral>ajaclores del mismo, se pusier on ellos tres !.Í tra
bajar sin tener alimento alguuo : el cerrajero lleYaba nn pau en 
sus alforjas, que tomó Antonio y comió la mitad: a poco Juan, 
fué lÍ tomar el resto y hallò el pau enterc¡ a su vez el otro fué a 
lo mismo y volvió a repetjrso el prodi&.'i.o quo fué obra de la vir
f;Cll, pero cuando los tres se qui~:~ieron dar enanta y testinH•niar
lo encontraran la alforja yacia. Otros dos milagros ocurrieron 
dm·ante la obra que se terminò en 1G9G, pero no se trasl:vló la 
imr.,!!en a sn trono ha.sta 1699 en quo Angola Piñana, tia de No
sen F élix. Carrera, presbitero, junto con éste y los albaüil<:s en 
union del carpintero lograron activar la inauguracion, quo apro
bó el Ilmo . señor Obispo de Tortosa don Severo Antea en 24 de 
Mayo, dando licencia y autorizacion a Mosen Félix para bende
cir la ermita, lo cu al verificó éste con don 1\Ii.guel J orrla, ca
nónigo tesorero y clon Juan García, canònigo tambien ela Tor
tosa. 

El Ilmo. Prelado costeò seis cirios par a alumbr ar la Imagen , 
conceclienclo cuarenta elias de inc1nlgoncia a los que la visitaren¡ 
el Oabilclo, los cleros y las autoriclacles, reunides en la Catedral 
el dia 7 de Junio, segnnclo elia cle :Pascua Granada de dicho año, 
salieron en procesion conclncienclo la imagen a sn ermita y can
t anda ei <<Te-Deum» hasta dajarla en su sitio, ante el cual se can
tó la Salve y b.s Oompletas. Don Gaspar Cortés, comensal del 
Oabildo regalò a la imagen un rico vestida . La funcion se cele
bró al dia siguiento en el nue\o altar, con misa oficiada por el 
Prior claustral y canónigo don Sebastian J ordan y los canún i gos 
don Francisco Ro,ira y don Lnis Pannes: asimismo presidieron 
la procesion por la tarde al recledor dol santnario, cuyo acto fné 
muy concnn-ido, asistiendo con hachns los muy ancianes don Oie
monte Rius y don Peclro Baile, autoriclac1es superiores . 

D os años antes, el 1697, por medio de un acuerclo con voto 
público, la ciudad de BaJagner aclamò por augusta Patrona Rnya 
a la santa imagen de «N nestra Seii.ora àell\filagro, » lo cual apro
bò el Obispo de Urgcl , Ilmo. so.üor don F r. Julian Oano, atondien-
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do a los deseo.s de aquella poblacion y a los muchos milagros 
obr:-dos por la efigie . 

l~aulo Y hahia instituido la fiesta del descanso de la Virgen 
p.1ra el cuito de «Nuestra Señora do las 1\Iercedes,» que habir. de 
celebrar la Ordón 1\Iercedaria en la Dominica mas inmediata fo, 
las Calendn.s de Agosto: el Papa Inpcencio X. concedió a la festi
vidad el rezo, oracion y lecciones del segundo nocturna esteu
a· éndolo a los territorios españoles hajo el domini o del rey Car
los II, y el celoso Inocencio XII lo extendió a la iglesia. universal 
orclenando la ficsta pe.ra el 24 de Seticmbre de cada año . 

Grato es consignar que la gran obra de ampliacion de la ·San
ta iglo~;ia metropolitana de «Nue;¡tra Scñora del Pilar,, dc Zara
goza, se emprendió dm·ante el reinado de Oarlos II, y que éste 
al rega lar un ca.liz para la iglesia de «N uestra Seüora Jel Porti
llo» en clieha ciudad, auxilió con algunas cautid&.dos del Real 
E mrio, para la reconstruccion de la iglesia a cargo de la antigua 
Cofradía del mismo titulo . 

NaJh?rra. 

En 1116 hizo Cados III de Navarra, donacion de la Villa de 
Araceli :i la ciudad de Corella, pero fuoso destruyendo hasta. t1ue
dar sólo su iglesia parroquial de Santa Catalina, donde ocurrió en 
16G4 un descubrimiento . Junto a la grada del presbiterio, lad.o de 
la epistola, siempre que se pisaba ò daban golpes, resona.ba el 
eco producido por alguna cavidad, y un domü1go de aquel año, 
el ca pellan clon Gregori o Serrana des pues de dic ha la misa, quedò 
solo y empezó a cavar en aquel si tio, oyendo cierta voz que le 
dijo: no se cansase, pues no encontraria mas que leita y tablas: 
rogistrò el local sin hallar a nadie y desistió. Diez años despues , 
algnnos devotos mandaron cavar el sitio a los albañiles Francis
ca del :&Im·o y Pedro Aguerrí, quienes el 10 de Diciembre del 
año.lú74 descubrieron allí enterrada una imagen de la Virgen, 
cubiCrta con un lienzo nuevo dentro de un nicho tallada en pie
dra, cuya imagen ftlè en seguida colocada on una capillita sobre la 
puerta de la iglesia. 

El dia H> del mif?mo mes y aüo fneron alló. varios vecinos, fie
l a&:, de todas condiciones, y orclenandolo don Pedro Cervera, 
Vicn,rio de la Virgen del Rosaria y Comisario del Santo Oficio, 
la bajaron de la hornacina, entregandola al presbítero don :Miguel 

- 139 

de \'ïenzobas que la cubrió con un velo, y en compañia dc Yarios 
eclesüí.sticos y seglar es la llevó a casa del presbí tero don Fran
èisco Echarri, a quien el Ilmo. señor Obispo de Pamplona don 
Fr . Pedro Ro che (a la sazon en Corella), clió comision jurídica 
para el oportuna informe, facult.ado tambien por el Ilmo. Obispo 
de Tarazona don Diego Antonio Francés de Urrutigoiti. En aque
l:a casa se vistió y adornó a la imagen, y el dia 21 la llevó elmis
mo comisiouado a la iglesia de Nuestrn Señora del Rosaria, en
trep;andola al Vicaria, quedanclo colocada en el altar mayor . 

La definitiva pose.;ion dc la efigie de Aracmli ocasionó con
tiendas, pero a fin de evi tarl::ts, fué acordada la construncion de 
una capilla, q::e se aprobò por el Ilmo. Sr. Obispo de Tarazoua, 
llevhndose la Seüora cle órclen de éste, a la ermita de Santa Ana 
en 13 de Enero de 1675: inmediatamonte comenzaron las obras, y 
con tal actividad, que el 24 de Junio de 1G76 se la trasladó so
lemnemente a su nueva iglesia que lo fué erigida en el sitio «Ho
sal de los 1Iol'OS», llamado así por haber eristido en el mismo un 
cementerio de mahometanos. 

Desde que restaurada en :Jiadrid, fué devuelta a su convento 
de :rúadres Recoletas la imagen de «Nuestra Señora de las :\lara
villas» de Pamplona; la tenia.n dentro de clausura con el mayor 
cuidado, pero atendiendo a los ruegos do los clevotos, determina
ran sacaria a un altar de la iglesia, cuyo acontecüniento tuvo Iu
gar el sabado 6 de Octubre de 1G74, con una solemne procesion 
presidida por el Ilmo . Sr. Obispo de Pamplona D . Fr. Pedro Ro
che; llevada la Imagen por capellanes, fué colocada en el altar 
mayor, se la hizo una solemne fiesta con octavario que empezó el 
domingo 7 de Octubre y terminó el dia 14 con otra lucida proce
sion por el campo inmediato al convento. 

Señorio de Vi'{ ca xa . 

Una de las adyocaciones a que tenia devocion el rey Carlos li 
fué la de «Nuestra Señora de Begoña» en Bilbao; yarias fueron 
las limosnas y mercedes que la. hizo, pero à :fin de aumentar mas 
el cuito de ella, pidió y obtuvo la confirmacion de anteri01·es pri
v ilegios pontificios otorganclo dicha confirmacion la Santidad de 
Inocencio XII en 16V9, con lo cual dicha iglesia qr..edó incorpo
rada a la de San .Juan de L etran de Roma, ya definitiva y perpe
ttlamente. 



140 

Ultramar. 

De-'>de la época de la conqui:~;ta de Canaria!'!, se \ enerabn. en la 
isl o. de la P alma, una imagen de «Nttestra S~iiora de las Nie•es,» 
con santtlario erigida a media legna do la ciudad de Sauta Cruz; 
mucho <'ra su cuHo, mas en el año 1G76, el Ilmo . Sr. Ouispo don 
Dartolomé Garcia Gimenez, e:x:citò al vo ciudario, a consecuencia 
de la accion de gracias por una benéfica lluvia demaULlacla en 
época do sequía terrible, y se acordó que cada cinco años se ba
j rse la Imagen a la ciudad, prescribienc1o el prelada la celebra
cian PP.r pétua de la Octava de la Purificacion, que habia allí in
troc1nc~t1o , costeando éllos tres 1n·imeros dins de funciones; otros 
de\·otos completaran el octavario, y para sostener mas el cnlto, 
el se1ior don Juan Píntó de Guisla, cura parroco del Sa!Yador, 
m:eó una esclavitud dotada con r entas de usnfructo, para el indi
vHluo que designase por la suerte cada año el cua] costease la fies
ta de Ja Purificacacion de Nuestra ~eñora, cuyo medio esta hoy 
abolida por la desvinculacion . 

Acerca. del misteriosa arbol que sirviò de peann. a la imagen 
de «Ruestra. Señora. del Pino>> en Teror Gran Ca.naria <l_ebemos 

• I I 

constptar sn desn.paricion ocurrirla con gnín sentimiento de los 
d.evotos de la Santa Efigie: aquel}Jino en que apar eció el sagrada 
su~ulacro, se conservó basta el año 1G84, y el Ilmo. señor don 
Cnstóbal ~e la C!\mara y Murga, dispuso en su visita pastoral, 
que so pus1era una cerca 6 recinto })ara su mejor conservacion y 
guan1a, mas a pesar de todo esto el arbol se inclinaba mucho 

' ' resu~tando cle su estado un grave peligro, ta.nto que el 3 de Abril 
de d10ho año se sacó de l a. iglesia el reservado Santísimo Racra
mento, Y la Imagen de la t itular: clicho arbol, que solo estaba. se
parado de la pum·ta principal como unas doce varas, cayó sin ha
cer e~ menor desperfecte, atr ibuyéndose su inclinacion y caida al 
esces1Yo peso de las campanas, que por tanto tíempo babian 
estado colgadas eu sus principales brazos. A consecuencia del 
suceso, se construyó para elias una fuerte y sólida torre. 

La rlevocion a «:Nuestra Señora de Regla» en la Habana, I sla 
de Cn~a, tuvo su origen pin.tloso el año 1690, en que un tall\Iiguel 
Antomo, como término de una peregrinacion que hizo por prome
sa, co?siruyó en h•. playa una r educida capilla, inmediata a la di
cha cmdad de la Habana, costeandola con limosnas recogiclas , 
contanclose como principal, una que le entreg ara el alguacil ma-
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yor don Pedro Recio de Oquendo, q1lien sufragó el Yalor de com
pra de la !magen: la poca solitléz tle la. cal'illa, y 1¡). fuerza •1e uu 
huracan, fueron causn.s de su destrnccion en 1693; pero fl¡é res
taurad:t y am})liadn poco tiempo despnes por un d~voto habanero, 
J uan )Iartin de Conioclo, que se constitnyó en ermitailo : tan ejem
plar era su conducta, que atrayéndose la simpatia de los dcYotos, 
queriendo estos viYir cerca del mismo como cenobitas, hicieron 
barracas }' cboza;;, vinientlo desde luego allí a Vi\Ír los pescado
res que conocieron ademas las excelentes condiciones de la bahfa . 

E l santuario· dc «Nuestra Señom de Guadalupe» de :\léjico, 
era ya pequeño para contener el gran número de fieles que a él 
acuclían, y los cleros, ònlenes y antoridades, resolvieton cons
truir ctro mas gran de, lujoso y capaz no lajos del mismo, ha 1Jien
do pue;:to la primera piedra con gran solemnidad el Ilnstrísimo 
señor don F rancisco de Aguiar y Seijas, Arzohispo de l\léjico en 
el año 1692. 

El reinado de Carlos II que aparece a Jlrimera vista en la his
t or i¡>, como tip o de religiosiclad y ejem1laridad piadosa, presenta 
no ohstante caractéres en extremo siniestros; el caracter del mo
narca p:;.,rece ser ascético y levantado, tit.ne una :fisonomia carac
terística y especial que no es dac1o basquejar: eu derredor de 
aquel monarca medroso, débil y enfennizo, Yagaba la fatalidacl: 
se dice por alguuos cronistas que fué devoto de Ma.ría, y a ser 
así , ésta dió la se.üal pn.ra llamn.rlo 6, mejor Yida, en el momenio 
que se humlia la monarqnía austríaca en ol abismo del tiemJJO . 

El rey habia donado vnrias limosnas y alhajas a la imagen 
primera r estauradora de España «:Nuestra Seiiora de Covadonga» . 
Sobre la puerta de la escalera qne mundó edificar a su costa cn 
aquel san uario, se babia puesto el escudo de sus armas reales 
tallada en pieclra, pero aquol emblcmn. se desprendió de sn asien
to y cayó en tierra haciéndose pedazos, el 1.0 de Xo,·icmbro de 
1700, a la hora en que en dicho din muríó elrey mas pequeil~ que 
habia teuido la diuastía mús graude. 

Para cerr:~r el período histórico dol culto de María en España 
hajo b Casa de Austria , de hemos anotar los nombres de los santes 
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mas amantes de la Virgen, que se distinguieron en el mismo tiem
po y son los siguientes: 

Pedro Arbu6s.-Diego de Alcahi..-Tomas de Villanueva .
I gnacio de Loyola.-Juan de Dioa.-Francisco Javier.-Félixde 
Oantalicio .-Luis Beltran.-Teresa de Jesus.-Pedro Alcinta1·a . 
-Juan de la Cruz.-Pascual Bailon.-Francisco de Borja.-Die
go de San Vitores.-Luis Gonza.ga.-Toribio de Mogrovejo.
Sunon de Rojas .- Alonso de Orozco .- Venerable Maestro J uan 
de Avila.-Rosa de L ima .-Francisco Solano.-Juan de P rado . 
- José de Oalansanz .-Venerable María J esus de Agreda.-Ve
nerable Palafox.- Juan de Riber a.- Miguel de los Santos etc. 
ctcétora. 

Entre los escritores, autores y poetas que trataron de ella en 
sus diversas obras de todas clases y géneros estan: 

Juan dc la Encina.-Lope de Rueda.-Timoneda.-1Iartin 
Azpilicucta.-Bartolomé Carranza.- Victoria Soto .-Cano.-Iúe
clina.-Luís de Granada.-Alfonso Chacon .- Bartolomé de lus 
Casas. -Covarrubias.- Maldo nado .-Salmeron.- Luis de Leon.
Marq uez. - Luis Vives.-Arias Montano .-Casalio. -Santistevan . 
-Castro. - Antonio Agustin .- Vega.-Luis de Molina.- Villal
pand.o.-Bartolomé de los Martires.-Zurita.-Garivay.-Mom
lcs.- Doña Beatriz Galindo. ~Boscau .- Garcilaso.-Hen·era .
Gongora.-Gracian.-Felipe IV,-(bajo el psendómmo de <<Un 
ingenio de esta córte»).- Calder on.-Fr. Lorenzo de Zamora.
Teresa de Jesus .-Ercilla.-Hoj eda Balbuena.-Lope de Vega. 
-:María Jesus de Agreda.-Tirso de Molina .- Montalban.-Alar
con.-Juan de Mariana, y oh·os muchos que no solo la cledicaron 
obr as ascéticas y místicas, sino poesías, comedias, autos sacros, 
coloquios, recopilaciones de sucesos, milagros, inveucion y oró
nicas de los santuarios y de sus titulares mas conocidas. 

La rindieron sus pinceles ó sus gubias así como su ingenio 
arquitectónico como su gusto, empleandolos en las varias artos 
del diseño . 

Berrurruete.-J uanelo.-Juan Bautista de Toledo. - Artos Ti
zon.-Ju:n de Arfe .-Juan de Juanes .-Juan de Herrera.-Ga
llegos .- Vicente J uanes.- Alonso Sanchez Coello.- Becerra.
Pablo de Céspedes .- El divino Morales.-Navarrcte el mudo.
Ribalta.-Luis de Vargas. -Pantoja de la Oruz. - Herrera el 
Viejo .- Velazquez.- Zurbaran.- Murillo .-Alonso Oano.-Ribe
r a .- Pedro de L atorre .-El Grecco .-Carreño.- Villacis.-Fran
cisco Albornoz.-Senen y L or enzo Vila, Claudio Coello y otros 
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que representaran a la siempre gloriosa en sus cuadros, la dieron 
bellísimo bulto en sus estàtuas y bajo relieves, la elevaron tem
plos y capillas, contribnyeudo así con sn mérito y sus esfuer
zos a la propagacion del culto de María c1Ul·ante los sigles XVI 
y XVII. 

Siglo lt:VIII. 

FELIPE V. - Leon. 

La herencia de la corona de Espaüa, ocasionó una guerra. que 
tuvo en inquietud y alarma nl país dm·ante algunos años, dividió 
a la nobleza y consumió no sólo una gran parta del erario públí
co, sinó cuantiosos caudales de los títulos, y de las gentes ue ca
lidad que defendian los derechos del archiduque Carlos de Aus
tria y de Felipa, cluque de Anjou, primer Borbon que en España 
funcló sn dinastia, denomüÍaudose Felipe Y . sin que los disturbios 
y la guerra entibiaran su devocion hacia la Santísima Virgen , 
pues el nuevo monarca daba ejemplos con sus actos piadosos, en
tre los cuales resaltan los efectnatlos }Jara con la imagen do 
«N uestra Señora de la En cina» on Ponferrada . 

Varios milagros habia obrado¡ la fama de dos de ellos, uno el 
6 de N oviembre de 1706 y o tro el 5 do J ulio cle 1707 lleO'Ó has ta 
Felipa V, y éste, no obstante las fatigas de la gue1~ra y

0 

del Go
bierno, dü·i{?;ió al Iltr e . seüor Dean de la santa iglesia de .Astor
ga, la siguiente Carta Real. 

«El Rey.- Don l\larcos Gonzalez Santalla, Dean de la iglesia 
Catedral de Astorga.-Teniendo especial devocion a. la milao-rosa. 
imagen de Nuestra Señora do la Encina, patrona de la vilÏa de 
Ponferrada, y deseando manifestaria, he resuelto encargaros (co
mo lo hago), paseis por Yuestra persona ó uno de los pr ebendados 
de esta santa iglesia a la referida villa de Ponferrnda a decir una 
misa en el altar de la santa imagen por mi real intencion, y que 
almismo tiempo re.conozcais que génei'O de dón es mas necesario 
para el cuito r adorno de esta imagen, do que me dareis aviso a 
manos de clon José Francisco Saenz de Yictoria, caballero del Or
den de Santiago, de mi Con~>ejo y Secretaria en el de la Ct\.mara 
y Real Patrona to, que así procede de mi real voluntad. - Fccha 
en Madrid a 9 de Agosto de 1707.-Yo el Rey.-Por mandato 
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del Tiey nues.ro Seitor-Don J ost: Francisco Saenz de Yictoria., 
El Ilmo . seüor Dean y los canónigos dGn }latias GarcíJ. è.el 

Oloro: don DolJlingo Blanco, don A.lonso G;,rch .AJ,,·rez y don 
Manuel I3asante Becerra, cumplie1Hlo la ré,;ia vo1untad y <'.co.n1-

paiia<los de racioneros, capellanes, músicos y acòli•os t"uel·on al 
santuario de Ponferrada: y en él se celehró por todos la solemc:o 
mis~ cantada que prevenia el Rey. Asimismo elias eles pues Se ce
lebró otra de accion de gracias por el nacimiento clel príncipe 
Lui,; I ol25 de Agosto d.e aquel aiio . Al' dar el Ilmo. Cabi"lclo al 
rey la noticia Je quedar cumplida su voluntad, lc inuicó, que lo 
Je m!'ts ncccsidad para la imagen era m1 trono de plat::t, cnya 
obra se mandó hr..cer. 

Uno de los milagros que hemos inò.icado y que so obró con 
:María l\Ianuela dc l\Iendoza, fué el que dc órden del rey se infor
mó j,lritlicamente a S . .li. en cumplimiento à. e la Re:.'.l Cécinla cx
pediíla al efecte para ello que dice así: 

"El Rey.-\Tenérablc Dean y Cabildo de la iglesia Catedral 
de Astorga, Scde Yacante.-H1.biénlome rcpresentaJo la Yilh 
dc Ponfcrrada y su Corresridor por su c:-.rta dc 6 de Jnlio próxi
mo l'' s(l.c1o. que la santa imagen de NuesLr;t Seüora do la E!~ciua, 
Patro1:a dc n.q u ella villa, queda ba actualmcnte en no ven:>. a i ns
tanc;·~ c1e todo el pucblo, pidiendo el feliz snceso en el p:G~o dn 
la lleiua . mi 1nuy cara a.macla esposa: y que c1ió principio a E:l1a 
un pro ligio.,;o caso, que el elia 5 del mismo mes de Ju1io obró la 
san :~. imagon con una mujer llamatla Mn.ría de IIIendoza, la cual 
naCHi :m I3úrgos tan ÜnJJerfecta, por la trabuzon CJ_no teuh en la:-; 
roc.li11as con los m.uslos, que ostaban unidn.s por n .... turaleza, sienclo 
todo nu · conjunto; que m·1rió sn matlre antes dc arrojarla: qnc 
sicmlo ya de edad se movia arrastrando y llegaudo a 1:1 de mút: 

discrccion: \Ísitó los santuari os mas ct:le1Jres: que en lús que vi
sitó fn¡j el de esta Señora, que habienrlo llegario à aquella Yil.la por 
Octnhro pasado, frecuentó la iglesia mnyor doude cst:í 111-imagen, 
lle\ {.n•1ola en brazos: y que atendiendo a sus rnegos, se le aj>u.rcció 
en J;uel.os el dia 5 dc Noviembre pasado, y le dijo, quo al òi:1. si
guindo le daria salud: y que n.nnque despreciò el sueüo, esperó 
ol s>~ballo tí. que rompiese el dia y so fué ó. 1~ jglesia, insistieudo 
en sn peticion, que asistió a la misa ··otiva que tod.os los sabttdos 
celcbm el clero, en que se r1escubre la Sober::m:l. Image.:J: que nl 
tiempo cle Fenecerse b. misa y echar la bcndicion, arroj.J u~1 rayo 
cle luz do sn semblante al tle la tullirla que la c1ej0 absol"ta; y que 
viémlosc illllJehda de impulso soberano, sc halló en pió: y cbnclo 
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un grito que aterrò a todos los circunstantes, acudieron a exami
nar la causa y la hallaron sana totalmente; y que lo que admiró 
maR, fué, que teniendo la criatura los pies prensados de estar so
bre ellos y de la hechura de media palma de la mano, quedaren 
tan pe~fectos co::no pudo hacorlo la autora del milagro, hasta 5 
de Juho de este año, que sucedleron dos, uno mayor que otro · 
pues la mujer_, movida del_ ansia de su patria, qu.iso desampara;. 
a~u~lla; y al1rse a despeLlu de Nnestra Señoraluego que sc arro
dlllo qnedó mas valclada de lo que estaba antes : y que so jmltó el 
pueblo con la noticia, y descubricndo la Santa Imagen, hallaron 
en su sembla~t.e la novedad ~e lo magestuoso mas que lo a.l?aoi
b~e : ~ue se h1c1eron deprecac10nes, subiendo a la mujer al pres
blteno, donde astuvo inmóvil hasta la noche, que la llevaren a 
c~sa de _un~ viuda, en la cual pidió confesor, con quien arrepon
tlda ratifico el voto que tenia hccho de asistir siempre a N nostra 
Seüo1:a, y que aceptó el sacerdote la promesa; en ouvo instants 
estando cerradas las puertà.s de la iglesia y las llaves "en casa del 
Rector ~e aquella villa, se tocaren las campanas sin haber quien 
las mov1ese: y que se hizo juicio de que Nuestra Señora hÚcia tal 
graci(l.: y al mismo tiempo gritaba la enferma el milagro, asida la 
mano en_la del confesor, en que le dió palabra de mantenorse por 
esclavtt ue Nuestra Señora; y que con la misma accion continua
?a y _se movia buena y sana como estaba antes, y la llevaren a la 
1glesm donde fué vor su pié a dar gracias a Nuestra Seüora. Vis
to en el Consejo de Camara y conmigo consultado . He res1telto 
encargar os hagais todas las diligencias y averiguaciones qne en 
tales cas~s . se acostumbran, para que en to dos tiempos conste 
es te ]'rochgiO de que me dar eis aviso a manos de don José Fran
cisco Saenz de Yictcria, cu.ballero del Orden de Santiago, de mi 
C~nsejo y see1·e~ario en el cle la C:bnara y R~al Patrouato, que 
as1 procede de m1 real voluntad. Fecha. en :IIadrid i D de Agosto 
de 1707.-Yo el Rey.-;-Por mandato del Rey nuestro Seüor-don 
José Francisco Saenz de Yictoria., 

Antigua. y no muy capaz era la capilla de «Nuestra Señora 
del11ey Casto» en Oviedo; su est~Ldo hizo precisa la deniolicion 
~e la misma en 1705, comeuzandoso las obras para una nneva, 
l~~ada y pr~yectada ~or el Obispo don Fr. Tomas Rehz, r1uc mu-
1'10 al_ po~o t1empo deJando caudal es para continuar lo;; trabajos, 
que s1gmeron en efecto; pero el 2 de Agosto de 1709 cuando fai
taba sólo una clave de la bóvecla, cayó ésta y no cogió por mila
gro a casi todos los capitulares que allí estaban reunidol:l ell aquel 

Clllto. 1.0 
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momento y que lograron librarse, avisados súbita1~~nte por el 
roaestro director. La imagen mientras tan to, prons10nalmente 
recibia el culte en la oapilla de las Santas Reliqnias, costeada 
por el Ilmo. señor Obispo Paredes, pero concluicla s~ capilla ~i
tular fué solemnemente trasladada a ella en proceslOll por las 
principales calles el 7 de Setiomb-re de 1717, haciéndosela una 
Octava <1e festejos y regocijos. 

Tambien presentaba señales de ruïna la capilla de «Nuestra. 
Señora do la Barca» en la Coruüa, y su estado movió en 171G al 
concle de Frigiliana don Juan Rivadeneira y a ·su es.posa .doña 
Alfonsa de Castro Yilamarin a edificar nuevo santuano, qmenes 
mandaron como limosna para él y su culto mil doblones: la hija 
de aquellos, condesa de Taboada, unida en matrimonio con el 
conde de 1Iaceda, sabedores del intento de sus padres lc secun
daren en 1717 mandando a su mayordomo don Francisco Mourin, 
adquirir del Prior de Moraime con destino a 1~ nue\a capilla de 
Nuestra Señora, toda la piedra de la casa arrumada de l<:t comu
uidad de religiosos de aquel punto Hamada «Peña del Pazo.». co
locandose la primera piedra de dicha capilla en 17HJ. Estos b¡en
hechores murieron a los pocos años en 1725 y 1727 sin ver con
cluicla la obra, siendo enterrados en la iglesia, que terminó el 
presbítero don Francisco Mesura, el cual yace asimismo ~n e~l~, 
a la que se concedió indulgencia plenaria para cnantos 1n. VlSl
tasen, como consta en un decreto poutific~o de Clerocnte XI, del 

año 1718. 
:llucha era la impresion que hacia en el rey elrecuerclo del 

origen de la reconquista y cle «Nnestra Señor~ de Covadonga,» 
muchos fueron los privilegios que la conced1era, y uno cle los 
mismos consistió en ordenar: «Que no fuese aquel santuario y mo
nasterio, lo mismo que los Jugares del Coto de Covaclonga, com
prendidos en el Mayorazgo del príncipe de Asturias.»_ 

Castilla. 

Al hacer Fclipe V sn entrada en Madrid, y encontrar tan in
mediato al alcazar el santnario de «Santa María dc la Almucle
na,» patrona de Ía Villa y Córte, se apeó frente a s.us gradas y 
haciendo estacionen el mismo, estuvo un rato de rod1llas orando 
ante aquella imagen, lo cual entusiasmò tanto al pueblo d'e 1\Ia
drid, que fué aclamàndole hasta su r eal morada; la cercama au-
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mentó s.u d~vocio~, y fué muohas veces a las funciones què en 
aquella 1gles1a temo.n lugar, y tan to fué su celo, que al tratarse 
de una reparacion de la rotualla clonde estuvo oculta la imaaen 
toroó un. vivo interés y visitaba a menudo el sitio en que des;,1e~ 
de term.mac~as las obras y colocada la iroagen de piedra, se pus o 
una laptda .]unto a la Puerta de la Vega, en cuya losa se puso la 
siguiente inscripcion: 

«Reinanclo en las Españas don Felipe V «El Animoso» y doiia 
Marir •. Luisa. de Saboya! en el año 1707 que nació el príncipe de 
Asttn'las Lms I, se clernbò el antiguo Cnbo en que estuvo la ima
gen de la Almudena, oculta por el temor de los sarracenos desde 
el año de 712 hasta el de 1085, en que reinaba don Alfonso ol 
Sexto de Castilla, quien mandó hacer rogativas en todo el reino 
por l.as cuales fué aparecida y colocada donde hoy se Yenera .~ 
Se h~zo esta porta~a año 1708: siendo Gobernador del Consejo cle 
Castllla don Fran01sco Ronquillo, Caballero del Ordea de Cala
trava, y Con-egidor cle esta Villa, don Alonso Perez de Saavedra 
y Nava, conde de la J arosa.» 

Gra~ estrañeza causó en Madrid, que el rey no señaha·a el 
santu~no de 1~ Almudena como templo de estacion 6 visita, para 
cumphr el Jub1leo que en 1726 concedió el Papa al Arzobispaclo 
de Toledo, cuando designó las iglesias del Retiro San Jerónimo 
Atocha y el Oratorio Real, pero en cambio sirviÓ de satisfaccio~ 
el que fuese la iglesia de la Patrona de Madrid, la desianaclo~. en 
1732 ~ara la reunion de tribunales, Ordenes y Ayun~amiento, 
con obJeto de hacer ~as rogativas por el éxito de la cxpeclicion 
contra Oran: como asimismo que en 1737 fuese la iglesia elegida 
para llevar a eUa el cuerpo de San I sidro, labrador, con motivo 
de una sequía pertinaz. 

En 1710 ocupó el ejército del Archiduque la ciudad de Serro
via, pero arrojado heróicamente por los fabricantes de paños o se 
supuso la pr oteccion de <~Nuestra Señora de la Fuencisla»' en 
aquella jornada. El r ey visitó a dicha imagen varias veces cuan
do en 1720 fué a dicha ciudad con motivo de convertir e~ Sitio 
R eal de San Tidefonso, el territori o de «N uestra Señora de la 
Sierra,» (la Granja), fundado monasterio en 1133: allí roturó una 
superficie 14.764,000 pies, donde recordaron a Versalles su cu
IU!., ~izo jar~es , b~sq~e~, palacios, cuarteles, Colegiata y po
blaClon, pon_1en~o vemtlse1s magnificas fuentes monumentales que 
son la admu·ac10n del munclo artístico, en cuyas obras gastó 
t~eint~ _Y seis millones de duros. Todas las veces que fué a Sego
Vla1 VlSltó a Nuestra Señ.ora de la, Fuencisla , 
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Con motivo de sn elevacion al trono de Espaüa y del triunfo 
de sus armas, confirmó a «Santa María de la Iniesta de Zamora.» 
todos los privilegies que la habian sido concedides por los reyes 
de Espaüa, cuya confirmacion régia la expidió en Madrid con fe
cha 13 de Febrero de 1710. 

Uno de sus prelades y generales distinguidos, que a la vez re
cibió t itulo de ambas cosas, con posesion de ellas, el Emmo. Car
denal don Luis de Belluga y de Moncada, Obispo de Cartagena; 
muy devoto de Jllaría, d.ícese que fué favorecido .por la Santísima 
Virgen, y que agradecido la,dedicó <<las Fundac¡ones de Nuestra 
Seüora de los Dolores,» que habia hecho, desecando a su costa 
estens os territorios, que convirtió en útiles y laborables en la p~o
vincia de Alicante. En sn escudo de armas ocupa ellugar prefe
rents el emblema de los siete dolores, y en uno de sus mejores 
retrates, se le ve representaclo de rodillas ante la imagen de 
«Nuestra Señora de los Dolares» que se venera en la Catedral de 
l\Iúrcia, imagen que, por haberse testunoniado que lloró y sudó, 
se la titula «Nuestra Seiiora de las Lagrimas.» 

En dicha iglesia Catedral se conserva una reliqnia de la «Sa
cratisima. Leche de la Virgen,» en cuya guarnicion se lee: .<~ Esta 
Santa Relíquia la donó la Excma. seüòra doña :)\faría Engracia 
de Toledo y Portocarrero, marquesa de los Velez, a sn capüla de 
San Lúcas de la Catedral de Cartagena en Múrcia a 7 de Octubre 
de 1715. Siendo Pontífice nuestro Santo Padre Clemente XI, rei
nando en Espaii.a don Felipe V y doüa Isabel Farnesio, Ohispo 
de esta iglesia et Excmo. seii.or don Luis Belluga y Moncada, Y 
Corregidor el seüor don Jo sé Antoni o de Ayala y Roj as.» 

La procedencia de dicha reliq11ia esta escrita de este modo en 
un autiguo noticiario: «Se estrajo por mandato de Clemente VIII 
y Paulo V para que los prelades d9l convento ela Sa1: Ll~is y 
de San Francisco de Paula ela la ciuelael do Napoles, la diesen 
al Virey de ::t---:-apoles, padre de la señora doii.a 1\Iencia de Mendo
za v Pimentel· de la redoma que habia en el relicario de dicho 

" ' com·ento. Hizo esta señora peticion de alguna parta de ella y éste 
se la dió en 1G21: y ela esta señora pasó a sn hija cloii.a María En
aracia de Toledo aiio 1665 y de esta }Jasó a su hija la Excma. 
b , ' 
señora dol'la Teresa Fajardo, marquesa de los Velez, la cual la 
entrcgó a los señores comisionados por el Cabildo, el tesorero y 
Jllagaüa los que la condujeron.» 

El mismo Noticiario, referente a la ciudad tle Múrcia ela estos 
antccedentes acerca del «Rosario de la Aurora .» 
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«El dia 27 de Agosto de 1719 fué Dios serndo de escitar en 
esta ciudad de :Múrcia el mejor arreglo de la antigua despierta 
de la Aurora, para el Santísimo Rosario, dando principio en el 
convento de Santo Domingo, doncle de viejo antes decian la misa: 
saliendo por las calles de la ciudad los clomingos y fiestas ú la 
hora que dispiertau los despertadores para el rosario los di~s fes
tives segnn los tiempos. Descle el domingo 4. 0 de Octubre a las 
tres y media de la maüana para salir <Í las cuatro: hasta el do
mingo 1. o de Marzo que empioza a las tres para salir a las cua
tro: hasta el primer domingo de ~Iayo que empieza a las dos y 
media para salir a las tres y media: hasta el domin go 3." de 
Agosto que empieza a las tres para salli· a las cuatro: hasta el 
domingo 4 .0 de Octubre, llevando los despertadores como de an
tiguo, cr.mpana, bajones y pandera, para acompañar las Salves 
que a cada cofrade cnadre segun s u necesidil.d., 

En 1719, era religioso del convento de Francis can os de A vila 
el san to y ejemplar lego Fr. Luis de San José, que deseando te
uer un cuaclro ¿e <<la Purísima, » lo fué a en car gar a su amigo el 
pintor de aquella ciudad Salvador Gal-van y Grados, pero balllin
close este en ccma con tercianas le contestó qae no podia: Yolvió 
a la casa del pintor dicho lego, y tan insistente era, que la fami
lia le impidió entrar, pero se obró la maravilla de encontraria el 
enfermo a la cabecera varias veces: preocupado el artista, ofreció 
'hacer el cuadro de la Virgen si ésta la daba la salnd, y clisfrutan
clo aquella noche cle un reparador sueii.o, pudo a los IJOcos elias 
pintar la imagcn, que el 2 de Abril fué llevada del taller al con
vento, poniéndose el cuadro en la primer estancia en un retablo, 

J por lo que se la llamó <<Nuestra SeïLOra de la Porteria,» haciendo 
muchos y grandes milagros dnrante tres aüos, siete meses y al
gm>.os elias, hasta que fué trasladada a la iglesia y colocada en 
un retablo nuevo, erigido en la capilla mayor; tanta fué la devo
cion: que habiéndose recojiclo muchas limosnas, dióse principio a 
la obra cle una capilla especial, cuya primera piedra se puso en 
28 de Setiembre de 1728, asistiendo al ac to el' Excm o. seiior don 
Pascual Enriquèz de Cabrera, duque cle Medina de Rioseco. dc
voto y bienhechor de Nuestra Seii.ora, cuya obra se terminó en 
dos aii.os, trasladandose la titular a su sitio prillcipal el elia 24 
de .Abril de 1731, celebrandosela un grande y solemne nove
nano . 

Los t res retablos de la capilla queclaron sin clorar, mas pron
to se constitnyó una cofrad.ía, y ésta no sólo costeò el dorado sinó 
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otras cosas y otro novenario, sermones y vistosa procesion que 
tuvo luga.r el4 de Octubre de 1733, dia en que conducida a la 
Catetlral fué l'ecibida en ésta por el Ilmo. Oabildo y colocada en 
e,l altar mayor para celebraria sus fiestas: al dia siguiente y sin 
que el numeroso concurso permitiera que dm·ante aquella noche 
se cerrasen las puertas, oficiò de pontifical el Ilmo. Sr. Obispo don 
Pcuro de Ayala, predicandose en esta misa el primer sermon de 
la novena, y por la tarde con otra procesion se llevó la imagen a 
la ca1)illa del convento, doude continuaran los demas ejercicios y 
se predicaran los ocho sermones r estantes. 

Era patente el cuito a «Nuestra Señora de las Angustias de 
Oranada,» dando motiYo a sn aumento el ejemplar fer vor que la 
tenia su Arzobispo el Ilmo. señor don Francisco de P er ea · este 

' Pn' Lclo dispuso que se la hiciese una mision, y el últi.mo elia de 
eUn, só. bado 8 de Abril de 1724 subió al púlpito, dirigió al pueblo 
la p!llabra en un sermon memorable, y sacando una imagen copia 
cle la titular' entusiasmó a los circunstantes, que al dia siguiente 
hizo con uicha "pequeña imagen una estraorclinaria procesion de 
la Doctrina Cristiana, asistiendo el Prelado; la que tuvo lugar 
desde la capilla antigua. 

Tenia justificado motivo la devocion del piadoso Arzobispo 
pues ha bia r ecibido de la Santisima Viro-en el favor sio-uient~ 

d
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que 16 Jugar a una piadosísima romeria que se hace en un ]u<Tar 
a cinco leguas de Granada, llamado Albuñuelas : el Ilmo . Pas~or 
de la üiócesis, natural del mencionada pueblo, al ir a éste tres 
aüos antes, el de 1721, a la Santa Visita, quiso Ue,ar a sus ha
bitantes un rico presente que le han tenido en grande estima; era 
el de una imagen de «Nuestra Señora de las A.ugustias.» Gozosos 
los de Albuñuelas cuando se la entregó, trataron iumediata
mente de hacerla una capilla, y con tal objeto se pensó en labrar 
Ull p~oüasco para que sirviera de pedestal a la Viraen y al reci-
b

. 1:> I 

1r el primer gol pe y en presencia del Ilmo: Sr. Arzobispo, brotó 
de <lic~o peñasco un raudal de agua. dulce y cristalina, dejando 
marav1llaclos a t9dos, que comprendienclo por aquel milagro la 
voluntad de la Señora, que era, la riudiesen cuito en aquel mis
mo sitio, se construyó en él un pequeüo santuario y una fuente 
de tres caños al pié de la peña a la que van a buscar la salud en 
sus aguas muchos enfermos. 

En 1.0 de Febrero de 1727 se cumplian los cien años de laco
locacion de «Nuestra Seüora de las ~. faravillas de Madrid » en su 

I 

convento de 11Iadres Oarmelitas, situado en la calle de la Palma, 
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y el rey Felipe V quiso que se celebrase con toda solemnidad el 
centenario¡ se dispusieron grandes fiestas, hiciéronse ristosos ar
cos triunfales, los actos religiosos fueron dignos de conmemorar
se, y por ú1timo la procesion por las calles del barrio resultó una 
ceremonia cortesana, pues asïstieron los magnates mas distingui
dos y los principales cuerpos del ejército dieron la escolta, lle
vando sus estandartes y banderas. 

La costumbre de rogatiyas :'t. «Santa :María de la Fuensanta» 
de Oórdoba, data del 25 de Abril cle 1737, ocupando la silla epis
copal de aquella diócesis clon J uan Gomez Bravo, eu cuyo dia 
siendo necesario el riego a los campos, aquel Prelado dispuso se 
llevara procesionalmente la imagen a la Catedral: a las pocas 
horas empezó a llüver de tal modo, que basta 4 de Mayo no pudo 
llevarsela a su santuario para haccrla en él uua solemnüüma fies
ta de accion de gracias: clescle entónces el llmo. Oabiluo, viena 
haciendo rogativas del mismo modo, ~iempre que ocurren casos 
de necesidad ó calamidades públicas . 

Felipe V fué devotísimo de la Virgen, y debemos consignar 
que su afecto a las imagenes de ella en los territorios de Oastilla, 
le manifestò varias veces, acerca de las cuales cit arémos como de 
mas entidacllos siguientes acoutecimientos. · 

Para completar la capilla de «Nuestra Señora de los Reyes de 
Sevilla» mancló hacer y costeó en 172D la urna de oro, plata, 
bronce y cristal en que se conserva el cuerpo de San F ernando: 
clicha obra es del gusto de la ópoca, con adornos y relieves alusi
vos a pasajes de la historia del Santo Rey. 

Hizo una cuautiosa limosna a «Nuestra Señora de la Antigua» 
en dicha Catedral. 

Con motivo de fundar la Universidau de Cervera, mancló que 
n o fuese admitido en ella ningun alumno a empezar sus estuuios 
sin qu·e prestase antes juramento de defender la «Pureza Origi
nal de Ja Santísima Yirgen,» bajo cuyo amparo puso aquel esta
blecimiento . 

Dispuso la construccion de la antecamara y del camari.n de la 
iglesia del convento de Dominicos de «Nuestra Seüora de A.tocha 
de :J.Iadrid,» que modificadas sirvieron par a sacristía. 

A 1·agon . 

Desde la Edacl Media, venian constituyendo la iglesia y hos
pital de peregrines de «Nuestra Seüora del Portillo» de Za.ragoza 
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vari::ts construcciones hetereogéneas, muchas de elias ya en rul
na, y en •ista de aquellas circunstancias se pensó en edificar nue
vo santuario; al efecto se hicieron los pianos, y demolida todo, 
tiradns las lineas y ~, copiauos los materiales para los cimientos, 
en la tarde del 23 de J ulio de 1702 colo eó la primera piedra el 
Excmo. scfHlr don Antonio Ibaiiez de la Riva Herrera, Arzobispo 
de !!jar::>goza, da.ndo la bendicion a ella y al terrena destinada a 
la constrnccion replauteada . Fué solemne la fiesta, y asistió a ella 
el Zalme,lina ò Corregidor é Ilrre . Ayuntamiento, Oapítalo ecle
siústico de Kuestra Seiiora del Portillo y sus cofrades, con toda 
la nobleza y muchísima gente del pueblo : por la noche se coloca
ron luces en todo el ambito de las antiguas paredes, ilumimíndo
se las calles de la feligresía de San P ablo, y se hicieron diferen
tes combinaciones de fuegos artificiales . En el hueco de la primera 
piedra se colocaron monedas de oro, plata y cobre de los rei
nades de Cñrlos II y de Felipa V, en memoria de que en el 
aiio 1700 se habia proyectado y en el de 1702 tenia principio la 
obra. 

En el siguiente 1703 dejó de darse en el hospital de peregrí
nos cle dicha cofradía de N uestra Seiiora del Portillo, el albergue 
que desde hacia mucho t.iempo venia dandose en cumplimiento 
de sus antig\lÍSÏmas constituciones y de su carta pactional. 

Dm·aute las contiendas civiles y las guerras acontecen suce
sos dignes de pasar consignades a la historia, y uno de ell os es el 
siguiente: sabido es que la corona de Aragon y su nobleza, resis
tió con las armas en la mano a F elipe v· como r ey de E spaii.a7 

ayudando a su contrario el Archiduque Carlos de Austria : mu
chas fueron las marchas, correrias y retiradas de este príncipe7 

pot· las 11rovincias aragonesas, valeucianas y catalanas, pero en 
una de ellas vió se sorprendida la comunidad _de Mercedari os de 
«Nuestra Señora del Puig» de Valencia: era el martes de carna
val 8 de Marzo de 1707, y a las cuatro tle la tarde cuando aquella 
se hallaba celebrando el Oficio de las Cuar enta Horas, llegaran 
numcrosas fuerzas al pueblo, y al poco rato subió al santuari o el 
príncipe pretendiente: solo en ciertas festividades del aiio se des
cubria la imagen de Nuestra Seii.ora, y en aquel dia lo esta ba por 
causa delmanifiesto del Santísimo Sacramento; y Carlos la rezò 
puesto de rodillas en el presbiterio: elmomento del oficio y su 
gravedad, impedian los festejos y las distracciones: en silencio 
entró y saliò, teniéndose por fatal augnrio de su causa y del 
éxito de esta, la cixcunstancia do su oracion a la Virgen r odea-
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do de tan especiales condiciones del culto en tan criticos me
mentos . 

No obstante, la guerrn. de sucesion, se propagaban las casas 
y los establecimientos de ciertas instituciones, debiendo citar la 
de los Servitas en el obispado de Huesca que si bien se babia 
fundado bajo la advocac10n de la Santísima Trinidad, erigió una 
capilla a la t itular de la orden que es «Nuestra Seiiora clc los Do
lores,» (en Belen,) de la cual dic e el P . .Faci lo siguicnte: «Colo
còse en su capilla magnífica en el año 1711, y en este poco tiempo 
se ha conciliada tanto el amor de los pueblos comarcanos 1 que ya 
todos predicau lo que antes oiau a los Paclres Servi tas ...... Es cle 
escultura y t iene en s us brazos el cuerpo de J csu s difunto . En su 
capilla se poue el monumento, y sir ve do arca para reservar al 
Señor Sacramentado su mismo costado , abier to en su Santísima 
imagen . Para todo di¡;puso el arte un hueco compete-nte en el pe
cho de la santísima imagen de Cristo, para que pueda allí carrar
se el sagrc:~.do vaso con la hostia consagrada.» 

En el reinado anterior y tratanclo de «Nnestra Seiiora de la 
ProYidencia" en ::\Iitx Oamí, obispado de Tortosa, dimos cuenta 
del celo de sn presbiterio subdiaconal Mosen Félix Cabrera; pero 
ahora añadirémos que dicho seiior, obtuvo en la santa iglesia Ca
tedral de Tortosa en 1716, el beneficio bajo la advocacion de San 
Reiniero, fundado por Domingo hlarimauda . L os sucesores de 
Uosen Félix Cabrera han venido siendo curadores y encargados 
de la administracion de Nuestra Señora de la Proviclencia, y el 
último Cfue le obtm·o, y le renunció al dejar la carrera eclesiasti
ea fué clon Ramon Cabrera cabecilla carlista en las guerras oivi
l es de 1835 a 1860, y luego teniente general de los ejércitos libe
raies en el estado mayor del rey Alfonso XII. 

J!"'elipe V qne tan devoto era de la Santísima Virgen, tenia 
predileccion por la empezada obra de la iglesia metropolitana de 
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, dedicò a ella cuantiosns 
sumas, y con estas, ayudadas de las limosnas de los :fieles, dióse 
habilitada una par te; la principal del nuevo templo, il que se 
trasladó solemnemente el Santísimo el aüo 1'718. 

A primeres del año 1720 dióse el. luz un libro en enarto titula
do «Historia de España», impreso en Madrid por Francisco del 
Hierro, que entre otras cosas negaba la <<Tradicion de la venida 
de la Sautísima Virgen a Zaragoza:» elrey apenas lo supo dió un 
Real decreto el 8 de hlarzo de o,quel a.üo, suprimiendo las tres 
primeras hojas, y ID!).nclaudo que aquella su superior clisposicion, 
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se conservase en el archivo del Cabildo de Zaragoza como prenda 
de su de\"'ocion a tan célebre imagen. Asimismo el Cardenal A.r
zobispo de Toledo, Inquisidor general, en 17 de Agosto de dicho 
aüo 1720, condenò a excomunion mayor y doscientos ducados a 
los que tuvieren y leyeren un papel de diez hojas «Examen de la 
tradicion del Pilar», iirmado por don Pedro Pablo y don Francis
eó Antonio, como tambien los tom os 2. 0 y 6. 0 de la <<Sinopsis» 
«Historia de España, escrita pqr el Dr. don Juan Ferreras,» dar..
do ocho elias de plazo para la entrega de todos dichos papeles y 
libros a los ministros del Santo Oficio. 

El Cabiluo Cesaraugustano aprovechando las buenas disposi
ciones del rey, pidió por medio de este io que ya habian indicado 
algunos obispos respecto a la solemnidad con que habia de cele
brn.rse la «Fiesta de Nuestra Señora del Pilar», y la Santidad de 
Inocencio X III en 1723 concedió a todo el arzobispado de Zara
goza, el Oficio eclesiastico en 12 de Octubre de cada alio, en el 
cual y al concluir la última leccion del segundo nocturno, se re
iiere la historia de la venida de la Virgen apareciéndose a San
tiago, como tradicion \erdadera. 

En estremo reducida era, la a.ntigua capilla de «Santa María 
del Claus tro de Solsona»; gran de la devocion de los fieles, y estos 
determinar on hac er, no en el claustro, sino en la iglesia Catedral 
otra mejor camara de culto a su amantísima Seliora: todo el ve
cindario, los cleros y autoridades contribuyeron con sus ofren
das dandose principio a las obras de la nuava capilla en 1700, y 
t erminauas que fueron, se hizo la solemne procesional traslacion 
de la Santa Imagen el 10 de Setiembre cle 1724. 

Asimismo, y terminada la artística capilla de la «Santa Cinta 
en la Catedral de Tortosa», fué colocada on ella, y dentro de su 
camarin, el milagroso cíngulo cle la Virgen el año 1725, conser
vandose en el archivo del Ilm.o. Cabildo una carta de Felipa V 
del citado año, en que da su consentimiento para dicha traslacion 
a su nueva capilla titular: este monarca se inscribiò como cofl'ade 
real de la Santa Cinta el 1727, en la Real llustr e Cofradía cuyos 
estatutos reformados apr obó en el alio 1704, oyendo a su Real 
Consejo. 

En el mismo ai;io 1725,se l'econstruyó, reparó y adornó, a costa 
de la comunidad del real monasterio de Poblet, sn patrona y cu
radora, el santuario de <<Nuestr a Señora del1'allat en Rocallau
ra», provincia de Tarragona. 

Oko santuario hay en la diócesis de Tortosa, el de <<Nuestra 
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Seliora del Adyutorio» en Belloch, que por entonces fué construí
do, Sl1Stituyendo a SU antigua iglesia: esti.mulados por los favo
res de la Virgen y por el clero, los vecinos de la villa, hicieron 
grandes sacrificios a fin de erigir una igiesia mayor y mas lujosa, 
Y para ello se presentaron proyectos, colocandose la primera pie
dra por el Dr. Fr. Tomas Grau, Rector de Chivert, asistido por 
el clero de Belloch el 26 de J ulio de 1729. Se gastar on solo en 
j ornales 1505 libras valenciana$, y en material es algo mas de esta 
misma cantidad bajo la direccion del maestro J o sé Vilallave, ter
minanclose el 7 de Setiembre de 1742. El 2 de Setiembre siguien
te fué bendecida por el Dr. don J uau Bautista Breva, Rector de 
Bellocb , comisionado }Jara esto por ol Ilmo . seño1· Obispo de Tor
tosa: el 8, Natividad de la Virgen, se hizo una procesion a la er
mita antigua, y despues de cantada misa mayor, trasladóHe bajo 
palio la imagen a su iglesia nuava, cantando el <<~ve 1úaris Stella» • 
Se colocó en el camarin, luego se cantó el ~e-Deum, y acabó la 
fiesta con las oraciones de la Virgen y de los santos Abdon y Se
nen martires: al siguiente y subsiguiente elias Jmbo misas mayo
res con sermon y grande romeria, así como mucha concurrencia. 
A los pocos años quedò terminado y puesto en su sitio el actual 
artístico altar mayor. 

Navarra. 

Desde tiempos antiguos, hubo en la R eal Casa Colegiata, san
tuario y hospital de «Nuestra Señora de Roncesvalles», ademas 
cle sus religiosos canónigos, un cuerpo especial de la Orden, for
mado de señoras sin claustro, todas de muy clara nobleza, que se 
llamaron <<Canones as», y o tro de inferiores suyas con el nombre 
de <<Sorores,» que aunque pocas aun quedaban por entonces, pues 
h ay recuerdo de que en 28 de Setiembre de 1720, se celebró en 
su iglesia, solemne capítulo para ingresar en la orden una nuava 
señora de habito, conservandoso hasta entonces la costumbre de 
que todas ell as al ir al santuario con tal fin, llevaban como séqui
to varias acémilas cargadas de vituallas, chocolate etc. que en
tregaban sus mayordomos y criados a los señores Canónigos de 
la Real Casa: en aquel dia ingresó la 1\1. R. señora doña Vrsula 
de Rute y de Aldama: el traje ó habito de las mismas, era falda 
de zarga azul, adornando su cabeza un velo de cresp on ne gro for
manclo una especie de moña ó cliacle¡:na aplastada; ademas lleva-



156 

ban sobre el pecho una cruz de oro de la misma forma que la de 
los canónigos. 

Ultramar. 

La iglesia de «Nuestra Señora de Guadalupe de Méjico», cuyas 
obras comenzaron en 1692, habian teniclo algunos contratiempos, 
terminandose en 1706 y tarchíndose por tanto, catorce aiios en 
su construccion, costando nueve millones ochenta milreales, y 
llegó a ser la iglesia mas rica del nuevo mundo; para testimonio 
consigna.rémos aquí, que el trono de la titular, costó un millon 
setecientos mil reales; era de plata maciza y estaba artisticamen
te labrado. 

A su tiempo y con motivo del reinado anterior, tratamos de la 
devocion que se despertò hacia «Nuestra Seii.ora de Regla en la 
Habana:o, Isla de Cuba, debiendo ahora añaclir que tanto fué en 
aumento, que en 1714, se declarò a dicha Imgen patrona de la ciu
dad, y que 1717, viendo elilmo. Sr. Obispo de la aiócesis cubana 
don J erónimo \'"aidés, la necesidad de acudir eficazmente a la cu
ra de almas, trasladó a aquella iglesia el Santísimo Sacramento: 
para ell o se dispusieron inusitadas funciones, a que f uer on invita
das toclas las corporaciones, autoriclades y comuniclades : desde 
luego fué adjutoria parroquial, mas al poco tiempo se· ensanchó 
el santuari o y su capilla mayor; se eclificaron pórticos y habitacio
nes para el teniente y para diez ermitaños que descle 1735 vivie
ron hajo una regla de observancia hecba para los mismos por el 
Obispo, Timo. señor don Fr. Juan de Laso, a :fin de que no deca
yese el eremitorio que con tan buen ejemplo fundó allí el ceno
vita Juan Martin de Caniedo, fallecido :y enterrado en aquel san
tuario en año 17 43. 

La imagen de «Nnestra Señora de la Peña:o en Fuerte \entu
ra, Canarias, que tenia su santuario desde 1577 a cargo de un 
mayordomo, era visitada por gran número de fiales agradecidos a 
sus muchos milagros, y decidieron edificarla una nueva iglesia 
que comenzaron en 1650, mas de tal capacidad, importancia y 
cos.te la plantearon, que no estuvo terminada hasta 1716, en que 
se mauguró bendecida por el Ilmo. señor don Lucas Conejero y 
Molina, Prelado de la diócesis; a consocuencia del creciente fervor 
dol pueblo, trasladó la fiesta de la titular al 5 de Agosto de cada 
año, dejando subsistents la antigua :fiesta de la Espectacion el18 
de Diciembre, aquella nueva a costa de los turnos de los pueblos 
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isleños y la primitiva, sufragada por las limosnas generales: im
pOl·tantes eran estas, pues en las cuentas de un seiseii.o, aparecen 
de ingreso 14000 reales en metalico, 55 fanegas de trigo, 66 de 
cebada, camellos y ganado vacuno, lanar y de otras clases . Tanto 
era el interés hacia la titular que un humilde penitente, Domingo 
Rosa Garcia se constituyó en limosnero, y arrastrando inminen
tes peligros, fué a Cuba, donde recojió varias ofrendas y alhajas, 
volviendo con una gran coleccion de ternos y ropas de gran va
lor, así como tambien con muchas y ricas joyas para la liturgia 
de aquella ig1esia. 

FERNANDO VI.-Castilia. 

Corto ciertamente fué este reinado, sin que en doce años, dn
l'acion de él, se puede consignar mucho respecto al nueyo culto 
de la Santísima Vï.rgen, pues las ci.rcunstancias personales del 
monarca y su esposa como la de los prim eros magnates de la cór
te, mas inmediatos a ellos, hicieron tomar un caracter especialisi
IDO a los acontecimientos: la paz a toda costa, para fomentar los 
intereses materiales de la nacion fué el objeLivo de los reyes y de 
sus ministros y aunque buenos católicos, no brillaron grandemen
te })ara iniciar otra cosa que el progreso y la política interior, pe
ro no obstante, debemos hacer presentes algunos sucesos marí
nos de aquel periodo, coroenzando por un patentísimo milagro 
obrado por la Virgen María con la ciudad de Cadiz. 

Era el año 1755; un ten·emoto conmovió varias cindades al 
destruir a Lisboa, y en aquel dia los habitantes de Cadiz se ha
llaron expuestos a perecer inundados por una t01·menta marítima: 
do quiera se oian gritos y ayes, viéndose pintados en los semblau
tes de los vecinos, el terror y la desesperacion; désde la madru
gada crecia el mar, y a las nueve de la mañana, aealtó las mura
llas é inundó las calles y plazas: los moradores querian salvarse 
apelando a la fuga, cuando dos hermosos jóvenes desconocidos 
cerraron las puertas de la ciudad, impidiendo la salida a las gen
tes que hubieran sido victimas de su temerario arrojo al huir sin 
conocer que iban a mayor peligro: las azoteas estaban llenas de 
personas, y todos pedian a Dios con la mayor piedad, paro los 
grupos que vagaban por las calles no inundadas <~cordaronse del 
santnario de «Nuestra Señora de la Palma» y entraron gritando: 
«Socorro, socorro, Virgen de la Palma.» Todos cayeron de rodi-



158 

llas ante el altar en que preciCJamente, a la sazon decia misa. un 
capuchino que se volvió a ellos y les dijo «Nuestra amorosa Ma
dre, nuncr., ha negada su gracia a los que con fé la han invocada 
en sus aflicciones y peligros: rogadla y suplicaria con devocion 
que os proteja. Nada. temais.» 

Terminada la mi~a, tomó el capuchino el estandarte de Nues
tra Seüora y seguü.lo de la multitud se encaminó al sitio por donde 
con mas fuerza atacab:m las aguas y cuando estas iban a mojar 
los piés del religiosa, clavó el estandarte en tierra y esclamó: 
«Hasta aquí 1\Iadre mia.» Las aguas no avanzaron ni una línea 
mas, y un enarto de hora despues retrocedieron basta descender 
a su estada orclinario . 

Las voces de «Milagro» resonaron pór todas partes; los veci
nos acudieron al santuario a dar gracias a la Divina Seüora, de
terminaran celebraria solemnes cultos, y su religiosa hermandad 
hizo voto de salir todos los aüos en el mismo dia que se habia 
obrada la maravilla, sacando el Rosaria de Rogativas Uegando 
basta el Campo de la Caleta, en cuyo sitio habia tenido aque
Da lugar. Es te Rosaria se hacia por la maüana, y asi mismo 
por la tarde iba hasta a11í una solemnísima y concurrida proce
sion. 

Triste y melancólico era el rey Fernando, no demostraba con 
ostentosa aparato su íntima devocion, pero la reina hizo que el 
nombre de él y ella pasaran a la posteridad con la fundacion de 
un monasterio monumental que es una obra notable del Madrid 
artistico. María .Magdalena Teresa Barbara, hija de J uan V de 
Portugal, y cle ~'Iaría Ana hija del Emperador L eopoldo I, no era 
ciertamente hermosa pero no obstante su gran estatura y su obe
sidad, aparecia viva y amable: domin·ó para el bien el corazon de 
su esposo, y juntos llevaran a cabo la obra que hemos indicada: 
la historia la conoce ordinariamente baja el nombre de doña Bar
bara de Portugal, y de ella fué la idea de fundar en Madrid un 
grande y capaz colegio para educacion de las señoritas de la no
bleza: el P. Ravago, de la Compañia de Jesus y Real ConfesorJ 
secundó los deseos de sus magestades, y con afecto, se adquirie
ron estensos terrena s en el cerro de la izquierda del prado de Re
coletos, entonces afueras de Madrid: allí se invirtieron grandes 
cantidades para cercar de altas y sòlidas tapias aquella superficie 
ocupada por huertas y jardines de recreo y esparcimiento para 
las alumnas ilustres, y a fuerza de actividad y de importantísimos 
caudales se hizo el Real Monasterio, Colegio é I glesia de «Nues-
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tra Señora de la Visitacion», encomendando sn direccion a la Co
munidad de señoras, a quienes llamaron <<Las Salesas Reales» 

I 
cuya orden fundò el sabio Obispo de Ginebra y Santa Juana Fran-
cisca Fremiot. 

Todo el magnifico monasterio y sus casas fronteras destinadas 
a oficios y capellanes, fueran hechas de piedra de silleria berro
queüa y colmenar: la iglesia eRta en el fondo de tm atrio, rodea
clo de altas verjas; el hueco de cancela de estas tiene un copeta 
de hierro primorosame11te labrado, y rematada lJOr una corona 
real que se apoya en los escudos hispano y lusitana. La facha.da 
del templa, es grandiosa y rica, exornada con ocho grupos de pi
lastras del orden compuesto; a los estremos de ella hay dos to
rres, y el centro le ocupa el c~erpo principal, rematada por un 
fronton con una cruz y dos esta.tuas de serafines, distirlgniénclose 
en los macizos mas importantes y cobijadas en hornacinas, las es
té.tuas de San Francisco de Sales y de Santa Juana Francisca 
Fremiot, destacandose de los paramentos de primer órden ol ba
jo relieve de la Visitacion, y ob·os ocho con angeles-nu1os y otros 
atributos: un capaz pórtico cle tres arcos, da ingreso por una sola 
puerta a la iglesia ._que es de tres naves, ancha, alta, y con una 
esb~lta elegante cúpula; los marmoles estan empleados con pro
fnswn, particularmente en el magnifico sepulcro de sus r egios 
fundadores, erigida en el colateral del crucero de la Epístola; en 
él clescansan aquellos monarcas que murieron respectivamente la 
reina el 27 de Agosto do 1758, y el rey el lO de Agosto de 175!). 
En el colateral del crucero del Evangelio yace el Duque de Te
tuan Excelentísimo seii.or don Leopoldo Odonell y Joris, que ll evó 
las tropas de España a triunfar en ~larruccos el año 1860. 

Como testimonio de la piedad y respeto de la reina hacia la 
imagen de «Nuestra Señora de Covadonga» Asturias, costeó y re
mitió para aquel santnario un terna magnifico de tisú de oro, que 
fué hordado en ]fadrid, el cual se dice fué dirigida por las Sa
lesas Reales, cuyas señoras religiosas han tenido justísima fa
ma por las delicadas y artfsticas labores que han salido de sus 
manos. 

Todos los años pasaban los reyes larga temporada en el sitio 
de San Ildefonso (La Granja) y con frecuencia iban a tlegovia 
parr. visitar a «Nuestra Señora de la Fuencisla;» estas visitas, 
proporcionaban al templo algtmas reformas, como fué la de un 
blanqueo y estucada del 1746 al 1748: tambien el a.ño 1755 se 
compraran las andas pertenecientes a «Nuestra Señora de Hor-
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noez»; fueron tasadas, por los péritos nombrados al efecto, en la 
suma. 15419 reales, sienilo su plata de la major conocida entonces 
y en 1751 y 1758, fué labrada y colocada en la capilla mayor la 
magnífica verja de hierro cuyo coste fué este. 

-lll"ateriales y labra, hierro labrado 410@ 1 y media libra a 
5 reales libra . 

-Id. liso 1045 @ y 20 libras a 56 maravedises libra.-Coste 
tot<tl comprendidos los trabajos accesorios, 110162 reales y 15 ma
r avedisos .-

El dorada de ella se acordó fuese a costa del Gremio de Apar
tadores y CardadoTes de lanas, por limosna ú ofrenda especial 
para este objeto. 

Los majores elias de un artista espaüol, famosa por sus obras 
de imaginaria, corresponden al presente reinado de Fernando y 
Barbara, el génio de las artes a quien aludimos fué don Francis
ca Salzillo y .Alcaraz, que murió en Múrcia el 2 de Marzo de 1783 
a la edad 76 aüos; habia nacido en dícha ciudad del Segura, hijo 
de dòn Nicolas. escultor italiana venido a ella, y aprendiò de su 
paru·e las principales maximas y el conocimiento del dibujo ha
biendo sído tal su fecunditlad escultórica, que dejó hechas 1792 
estatnas, casi todas de talla, y una tercera parta de ellas repre
'scntando a la Santísima Virgen. 

«El estilo plateresca de la arquitectura parecia haber ahogado 
hajo el veso d_e sus recargados chapiteles y sus retorcidas colnm
nas los úl timos restos del buen gusto, y todo anunciaba un. largo 
pm·iodo de marasmo, que nada fuera bastante a galva.nizar, Sal
zillo tenia que luchar con sus maestros tanto como consigo mis
ma; teiÜa que sobreponerse a su época antes do adiestrar su bra
zo, y para esto no le bastaba el talento, necesitaba el fnego sa
grada dol arte, no habia menester ciencia sino genio: imitó al 
gran maestro del arte, la naturaleza: ella inspiró a su buril mag
níficas creaciones." 

Una de ellas entre las muchas efigies de María hecbas por el 
mismo, la conocida por «La Dolorosa de Jesus», en Múrcia, es la 
que tiene mas fama y renombre: mide lm. 65 de altura es de ves
tir, pero con disposieion altamente artística; luce túnica encarna
da, ceñidor de plata y manto azul con velos interiores de tisú, 
el cualle cnbre la cabeza y es recogiclo por los brazos, cuyas ro
pas son de ricos y costosos brocados, y estan hechas sobre las 
cortadas por Salzillo cuya forma t1e conserva. Parece estar an
danclo, pues el pié derecho le dobla para levantarle, dcscansando 
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el cuerpo sobre el izquierdo: abre los brazos y manos con amarga 
pena, levantando y alargando mas el izquierdo; su cabellera, ta
pada con el manto aparece desordenada cayéndose por el cnello y 
los hombros; y la cabeza ocbada hacia atnís con alguna inclina
cian al hombro den-1cho, manifiesta el dobr y la angnstla: sumi
rada se du·ige al cielo, y su boca se entreabre para pedirle fuer
zas; ayndando el colorido a revelar el deefallecimieuto: no parece 
sentir amor divino sino desolacion y afecto intimo de terrible do
lor en una irreparable desgracia. 

¡Oh! sí, si es cierto lo que la tradicion nos ha legado ¡Qué di
ria el autor a su hija en aquel momento que ella le servia para 
modelo? ¿Qué ofensa falsa pudo inferiria, para que llegase a inta
resar las fibras de su corazon, la calumnia, hasta el punto de ma
nifestar el rostro de tan bella jóven, la espresion marcada en el 
de la imagen? El arte es divino; posee resortes no imaginables, 
que sólo el genio toca, y este es uno de los que la mente inspira
da del artista tocó ciertamente lleno de entusiasmo; ilnminado por 
la celestial rafaga cuya vívida luz le cegaba en aquel momento 
en que se olvidaba de que ent padre, atormentando la sensibili
claclnwral de su hija, por causa de otro amor grande tambien; el 
amor al arte, a la belleza, a la verdad que necesitaba el rostro de 
la imagen de la Santfsima Vu·gen. 

Ademas de esta, tiene el autor en aquella capital, otras no me
nos célebres obras, representando a la hlaclre del Divino Verba, 
entre las que citarémos las cle la «Üoncepcion en la Purísima», 
en el convento de J ustinianas de «Madre de Dios» en la iglesia 
del convento del «Üarmen», on la casa «Üarneceria», en la iglesia 
parroquial de «San Migueh, on la de «San Andrés» así como otras 
muchas de varias advocaciones . 

A los cuatro años de bendecida y abierta al cuito la nuava 
iglesia de «Knestra Seüora del Adyutorio» en Belloch, diócesis 
de Tortosa; en ella y ante su altar mayor, arclia constantemente 
la h1z de una lampara, paro sucediò en 1747 qne faltando aceite, 
ardió aquella tres elias con solo el agua. del fondo : el caso fué pro
digiosa, y a consecuencia del mismo, el Rdo. Mosen Francisco 
Claret, costeó una lampara de plata, y el retablo del camarin de 
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la titular: y Jlosen José Sola capellan del Gran j~aestre d~ la Or~ 
den do San J uan, remitió desde Malta el cubre-mcho de henzo en 
que estaba pintada la imagen de ~uestra ~eñora. . , 

N 0 hay completa certeza en Sl se contmuò y termmo c?mpl~
tamente, ni en si, en parto se arruinó y cuando la nueva 1gles1a 
de «Nnestra Señora de la Font Calda» en Gandesa, comenzada en 
1541, pero consta por un documento cle irrecusable ~utenticülad 
que los fundamentos para la iglesia actual, fueron. ab1ertos en 26 
de Agosto de 1753 a las tres de la tarde, y bendecl~OS p0r el Re
verenda Dr. clon 'fomas Casanovas, Rec tol' do la Villa de Corbe
ra, que à la sazon se balla ba en aquellas agnas buscando la s~lnd; 
la administraciou de las obras estuvo a cargo de dos beneficiades 
de la rn.rroquial de Gandesa, clon Antonio Soler y 1Iaii.a, prior de 
la cofradía de Nuestra Señora de la Font-Calda, y don hla1·cos 
Soler y Borrnll, a quienes para ello eligió la dicha. cofra~a . En 
la bendicion estuvieron como asistentes entre otros vanos don 
Juan Baulista :lieix residente en Fatarella y don RomuoJdo Piñol 
de Corbera. En dicho documento para la habilitacion de esta ter
cera ïalesia se la llama a la ¡;anta imagen de la titular «Nucstra 
Seï1or~ de l~s Gracias.» El altar mayor es privUegiado perpetua
mante en el dia de la conmemoracion de los difuntes y su octava 
así como en todos los viernes del año, celebrando misa por a1p;u
no de sns cofrades difuntos, como consta del Breve apostólico 
del Sumo Pontifico Benedicto XIV, dado en Roma a 7 de Junio 
de 17 4G, y pasado po1· el ordinari o de Tortosa el 1. 0 de Agosto de 
dicho año . 

El culto cle 1\hria en la corona de Aragon ha tenitlo estraii.as 
manifestaciones, y vamos t\ dar a conocer una tle elias que se con
serva en la iu signe iglesia parroquial de «Santa María de la Asun
cion» de Elche: desde 168G, en que so abrió al servicio divil1o la ' 
actual i "'lesia las obras adelantaban per o con lentitud; no sòl o 

o ' 1 o d contribuian con sus hienes, ofrendas y limosnas os vecmos e 
E lche para las obras de la iglosia, sino los hijos ilustres el~ ella 
que deseosos del mayor esplendor del nuevo templo, env1aban 
basta preseas de valor, y despoj os de la gneTra, tales como los 
cuntro estaudartes de Caballería, azules y blanco, bordades con 
plata y oro, que conser'i'an aun en los cuatro aris~o~e~ del cruce~ 
ro, respecto a cuyas enseñas dice as{ un libro notlCiano: 

«En el año 1753 por disposi cien de don J osé Caro llfaza de 
Lizaua Marqués qu~ fué de la Romana, Coronel dol Regimiento 
de Oab~lleria de Cartagena, natural de esta Villa y vecino de No-
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velda, aus herederos trajeron los cuatro estandartes que se ha
Han colocados en las pilastras del crncero cle la parroquial iglesia 
de Santa l\.Iaría, dadiva hecha por dicho Coronel a la propia igle
sia, así como tambien un temo negro cou franja de oro.» 

Iglesia tau grandiosa, necesitaba para los divinos 0ficios 3 so
lemnes festividados, un órgano qu·e la correspondiese con su mag
nífica construccion, y a pesar de los muchos gastes de la obra se 
acordó mandar construir uno y que se colocase sobre la pnerta 
del crucero dellaclo del Evangelio: se buscaren los majores al·tis
tas y factores músicos, y eligiendo uno entre los modeles mas be
llos que al efecte se presentaren, procedióse a su ajuste, contra
tacion y ejecucion, là que tuvo lugar como detalla circunstaucia
damente el manuscrita citada . «En 15 de 1úarzo de 1753 se empe
zò a armar el pedestal ò base del órgano de Santa Maria por el 
tallista Ignacio Castell de Perez, y las cariatides en figm·a de au
geles allí asistentes, se trabajaron por el escultor Ignacio Perez 
de .Medina, ambos de esta Villa. Se concluyó el armazon ó caja de 
dicho órgano en 10 de Diciembre del mismo año en cuyo dia en 
señal de regocijo se echaron las campanas al yuelo, y se dispara
rou infinites tiros a expensas de los fabricantes . La suma por que 
fué rematada aquella obra ascendiò a 11000 libras ó 165000 Tea
les, -y por último en 2 de Mayo de 1754, se principiaren a colo car 
los cañones y flautades del enunciada órgano, por el factor don 
Leonardo Fernanclez, hijo de l\falaga y vecino de Madrid . 

«En 14 de Agosto de 1754 fué estrenada el farneso órgano de 
Santa María en las solemnes vísperas de Nuestra Señora de la 
Asuncion, por un jóven de 22 años, acreditada organista de Jàti
va, habiendo sido la admiracion de cuantos le oyer<Jn.» Aunque 
el ajuste de dicho órgano fuera de 11000 libras valencianas, crée
se que ascendiera despues de hechas algunas adiciones y mejoras 
a la cantidad de 13000 ò sean 195000 reales. 

1úuchas y bien escl'itas son las descripciones del templo me
tropolitana de «N' uestra Señora del Pilar de Zaragoza», empeza
do a ampliar a fines del siglo XVII, y no debemos repetir lo que 
aquellas espresan, y trascriben de los largos documentes mas au
torizados, pero sí dir émos, llena de entusiasmo nuestra alma, que 
dm·ante elreinado de Fernando VI se llevaren a efecte las obras 
de la misteriosa, rica y sin igual «Capilla Angélica del Pilar» pa
ra obtener su actual estado . 



Ultramar. 

Los habitantes de la Gran Canaria conservau en su memoria 
un favor que en 1'749 recibieron de «Nuestra Señora del Pino» en 
Teror. Habia.n sido calamitosos los años anteriores a consecuen
cia de faltar las cosechas; aquellos continentes veíanse en la ma
yor desaracia pues los habitantes carecian de recursos propios, 
y los de~and~ron a otros paises y a la peninsula; mas. los ingleses 
situados en aquellos mares impedian sc acercasen a t1erra las em
barcaciones que conducian trigo y otros artículos de primera ne
cesidad: entonces los isleños pusieron en rogativa a su amantísi
ma :Madre, y a los pocos elias una escuadra espaüola limpió de 
enemigos las costas de Canarias. 

CA.RLos lii.-Leon. 

Yamos a comenzar el relato mariano de este reinado con una 
nota dolorosa. Todo el dia 18 de Octubre de 1777 habia sido de 
borrasca en los picos de Europa y el Monte Auseva, donde por 
los asturianes comenzó la r estanracion de nuestra patria; C61TÓ 

la noche con amenazador aparato, pgro a las tres horas sobrevino 
una terrible tempestacl; repetidas erau las descargas eléctricas, y 
una de elias cayendo en el Sílntua~:io de «Santa :l\Iaria de Cova
donga,, produjo tan ní.p~do ince~dio, que a~ tes de am~nec~r era 
todo aquel templo recluCldo a cemzas; aclemas ~e la ed1.ficac10n y 
de sus valiosos accesorios perecieron dos proc1osos cahces, rega
los dc Felipe II. Un >iril gnarneciclo de diamantes rubíes y esme
raldas, donacion de Felipe TV. Una gran l!l.mpara de plata ofren
da de Carlos 1I y el n;tagnífico temo de tisú de oro enviado por 
la reina doña Barbara de Portugal esposa de Fernando VI. El 
c1·ucifijo de oro que adornaba el orat.orio del Marqués de Lomb~y 
que boy veneramos en los altares ba.Jo el nombre d~ San Francis
co Je Borja, se halló en las aguas de un pozo baJO la cueva, de 
cuyas sinuosidades se estrajeron varios lingotes de plata y .oro 
fu~didos. que todos pesarian mó.s de seis arrobas. . . 

Dcseando reparar el rey Carlos III, los daiios que h1c1era aquel 
horroroso incendio eu el consagrado templa de la Virgen, comi
sionó al famoso arc1uitecto don Ventura Rodríguez, al año siguien
te de aquel en que tuvo lugar tan lamentable desgracia, para que 
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trazara los pianos de otro nuevo que no pudo concluirse por la 
muerte dc aquel rey tan aficionado a las g¡·andes obras. En el fon
do de la cueva se encueutra una capilla con el altar de la )ladre 
de los Asturianos; el piso de In. misma -se balla formado en par te 
por la peña y parte de un tablado, sostenido a noventa piés sobre 
el rio Deva por gruesas vigas, que por su estremo encajan en 
la roca: allí reposau en dos sencillos sepulcros, el •Re Pelao» 
y «Afonso I. » La capilla es reducida, sólo tendra tres metros de 
lado por otro tanto de clevacion ó poco màs. 

En las obras empe:.~aclas, se emplearon dm·ante el reinado de 
Carlos III, un millon nuevecientos mil reales, despues paulatina
mente se han ido terminando basta constituir un templo que ad
miraran los viajeros por hallarse en un emplazamiento pintoresco 
y agradable. 

Gasti/la . 

Al venir do Napoles a ocupar el trono de España el rey Carlos 
III, t1emostró en sus primeros actos, que era un rey catòlico y 
amante de la Santísima Virgen: al hacer su entrada solemnísima 
en ~Iaclrid el dia de la «Festividacl del Carmen» 16 de Julio de 
1760, al llegar frente a la portada de la iglesia parroquial de Sem
ta :)laria de la Almudena, hizo parar su brillante comitiva y ba
jandose de la carroza, entró eu el sautuario donde puesto de rodi
llas ante el altar mayor, encomendó a María el patrona to de la 
nacion a que era llamado para gobernarla. 

Su primer deCI·eto como rey de España, fué para ordenar con 
el, que se hicieran varias obras para mejor disposicion y ornato 
de la capilla de la imagen de «Santa María de la Antigua de la 
Çatedral de Sevilla», que inmecliatamente se ejecutaron a todo 
coste. 

Igual resolucion tomó para que la «Real Ca pilla de Santa Ma
ría de los Reyes» en aquella catedral metropolitana, siendo lo que 
se hizo en ella cumpliendo el Real Decreto, la gran verja de en
trada, cuyo importe de once mil pesos, costeò el rey de su erario 
particular; su forma no es apropiada para el sitio en que sirve, y 
remata con alguna!!! figuras representando la entrada triuui'al de 
San Fernando en la ciudad, en el momento que el moro Axates le 
hace entrega de las llaves de ella. 

Desde 1721, que habian comenzado las obras para la nueva 
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iglesia del convento de «Nuestra Señora del Carmen de Múrcia» 
en el barrio de San Benito, habian sufrido varias alternativas, 
paro dos vecinos de dicho barrio, los conyuges F elipe García Ros 
y Catalina Faz y Ros, ya sin hijos, pues habian muer to los dos 
que tuvieron Fr. Francisco, profeso de aquel con vento, y Sor 1Ua
r:ía, religiosa del de J ustinianas de l[adre de Dios, resolvieron 
destinar sus hienes a la prosecucion de las obras ue la iglesia, lo 
cual tomar on a s u cargo en 10 de J ulio de 1767, constituyén::iose 
él en director sobrestante qnieJ.l sorprendió a la comunidad tra
yendo a costa propia desde Valencia un gran órgano, y su autor 
cèlebre don Matias Salanova para que le colocase, como lo hizo 
pagando asimismo al eminente pintor don Pablo Sistori, las pers
pectiYas de los colaterales y las de los altares de «Nuestr a Señora 
de la Caridad», Santa Ifi.genia y Santa Barbara: tambien costeó 
el tralJajo y dorado para una custodia que se hizo con plata de 
otra antigua, y un caliz inútil, regalando incensario,naveta, y 
un copon, todo de plata. 

Terminada la iglesia en fin de Junio de 1769, el dia 2 de J u
lio, à las nueve de la mañana, fué bendecida por el Ilmo. señor 
Obispo don Manuel Rubin de Celis: el sabado 8 por la tarde se 
llevó el Santisimo Sacramento proGesionalmente dcsdo la Cate
dral. y el domingo 9 comenzó una solemne octava, terminandose 
el dia 16 festividad de la titular . S u Ilma. dió de limosna para la 
liquic1acion de las obras, ]¡¡, cantic1ad de 80000 reales, nombr::índo
le la coJ.)9.uuidad, patrono de la capilla mayor por escritma ante 
el notari a Juau Mateo Atienza en 18 de Octubre de 1780, solem
nizandose esto el14 de Julio de 1782 con una fiesta religiosa pre
sidida por el pr elado. 

Elrey Carles III se distinguió entre todos por su devocion al 
misterio de la Inmaculada y promovió varius gestiones hacia el 
P ontifica, a :fin de que hiciese la deseada declaracion dogmatica, 
co ·m. que no ha sucedido b asta nnestros dias, pero con la aproba
cion de Clemente XIII hizo proclamar a la Santí~ima Yirgen en 
su «<nmaculada Concepcion Patrona de Espaita y rle sus I ndias>> 
cuya proclamaciou se efectuó de un modo solemne el dia 17 de 
J ulio de 1760, po:r las córtes generales celebradas aquel año; asi 
es que·dicho Patrouato es Nacional votado J ratificada por todos 
los representantes del reino: el Papa por Breve de 8 de Noviem
bre al acceder, la hace constar como «Principal Patr ona Univer
sal el e los reina s y dominics de España», y concede indulgencia 
planaria en el dia de su fiesta . La novísima recopilaciou incluye 
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to do esta como ley recopilada 16. n. del titulo 1. 0 Real Decreto de 
16 de Enero de 1761, anotandose eu las observacioues de eUa, 
que el Papa a peticion delrey Oatólico concede a dicha fi.esta el 
«Oficio y rezo de la Concepcü;m» usado por la Orden de San Fran
cisco, con octava y rito doble de primera clase. No conteuto cou 
eso S. l\1. logró del Pontifica la gracia de invocar a Maria en la 
Letania lauretana como «Mater Imnaculata», con fecha 14 c1e :Mar
zo de 1767. • 

Deseoso de propagar mas y màs el culto de aquella advocaci.on 
ideó una Orden de Caballeria., no como las antiguas de la Edac1 
Media, siuo mas acomodatla a las costumbres y pnicticas moder
nas, y la fundó dandola su nombre, con fecha 19 de Setiembre de 
1771, bajo el titulo de «R eal y distinguicla Orden de Carlos III», 
con patronato de la «Purísima Concepcion», pa1'a premiar 3. los 
mas decidides defensores de ella y recompensar los graucles méri
tos de los servidores del Estado . El lema ó mote es el de « Yirtu
ti et 1\férito», dividièndose sus condecorades en cuatro clases a 
saber: Grandes cruces 6 Caballeros de manto, Comeudadores de 
n(tmero, Comendadores ordinarios, y Caballeros de cruz sencilla. 
Lo~ grandes cruces cuando se reunen para celebrar capitulo eu 
la capilla del Real Palacio, la festividad de la üoucepciou ó 
«Fiesta de los mantes» llevau su uniforme cubierto con un gran 
manto azul, con orla bordada de plata; cerdanes blancos al cuello 
y un birreta con plumas de dichos colores: Jas iusignias fuera del 
capitulo son ancha banda azul con ter cio central blanco, puesta 
desde el hombro derecho a Ja cadera izquierda, al estremo de cu
ya banda y lado de dicha cadera, pencle una cruz pequeña de la 
orden, igual en tamaño a la usada por los comendadores: eu el 
pecho, costado izquicrclo llevau una placa en forma de cruz, de 
cuatro brazos, fondo azul remntado cada uno en dos puntas, con 
bolas pequeñas, y en cada uno de los ouatro espacios, una flor de 
l is: en el centro se ostenta una, imagen de la Purísima Concep
cio n . 

·Los Comendadores de número, usau dicha placa del mismo 
modo, pero ademas cuelgr.n del cuello y ante el pecho por me
dio de una cinta de cinco centímetres, de los colores azul y ulan
co, una cruz mediana de la forma que la de la placa pero remata
da por una corona de laurel y una anilla de oro para pa.sar la ciu
ta; eu el reverso del esc1.1do central tiene una corona de laurel, 
ccntranclose eu ella la cifra «C . III» y en la orla al redeclor el le
ma «Virtuti et Mérito.» Los Oomendadores ordinarios usan esta 
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cruz pero sin placa al costada. Los Caballeros llevau en el njal 6 
en el pecho, lado izquierdo una cinta estrecha azul y blanca, 
de la que pende una cruz mas pequeña que la de la Encomienda.. 

Todos los indi-viduos de las clascs de que consta esta Qrden, 
al cruzarse con las ceremouias y fórmulas del ri tual, hacen so
lemne juramento de clefender la pureza do la Santísima Vu·gen. 

La U ni versiclad de Salamanca, a cordó en 17 de Abril de 1618, 
no confP-rir grados a qaien no hiciese igual juramento é hizo pin
tar esto en una escena representando el acto del acu¡¡rdo . No con
tenta con esto, lrizo pintar en l{oma por el Caballero Cacianiga 
el año 1763, un gran cuadro cubre fondo del altar mayor de la 
Real Capilla de San J erónimo de dicbo Seminario, eu cuya pintu
ra e:o~ta r eprefilentada la escena del juramento hecho por el claus
tro de Doctores Catedraticos: en la parte inferior, un bedel cou 
ropon y golilla, lle-va el libro Evangeliario sobre el que ponen 
aquellos sus manos . En la parte superior esta la «P urísüua Con
cepcion» entre nubes J rafagas. 

Desde mediados del siglo xvrr existiala«Congregacion de Xues
tra Señora del Buen Consejo» en la iglesia del Colegio Imperial 
de l\l~rid, formada con las mas distinguidas damas de la nobleza 
que asistian los jueves a los ejercicios del Santísimo en la capilla . 
de aquella advocacion de María, daban limosnas :i las mujeres 
arrepenticlas en un convento fundaciou de aquellas señoras, y e! 
elia clel dulce nombre cle' la Santisima Virgen llevaban en proce~ 
sion, el regalo y las ofrendas para clicha co.sa cle penitencia lle
gauns a ella, un paclre de la Compaii.ia de J esus las dirigia un 
sermon alusivo al acto, y toc1as las seüoras entrabau en la clau
sura, dejando fuera los pajes y sirvientes que habian conducido 
los objetos regalades, éstos consistiau on bizcochos, chocolate, 
conservas y vituallas quedanclo pan la comunidad todo el mena
ja, bajilla y utensilio con que las seii.oras habian servido la comi
da y el refresco. Al mismo tiempo dejaban surtido tle ropas y cal
zaclo para todas las religio~as, habienclo estada en pratica esta 
costumbre lfasta el 2 de A-bril de 1767 en que por la pracmalica 
sancion en forma de ley fneron expulsada« cle E spaña los PP. cle 
la Compañia cle J esus. 

Con motivo de las jornadas veraniegas en la Granja iba el rey 
Carlos III a Segovia casi todas las semanas del estio, visitanclo el 
santuario de «Nuestra Señora de la Fueucisla:» en 15 de Mayo de 
17G4, abrió el Real Colegio de Artilleria en el Alcazar, visitan
dole con fr ecuencia, y en 1770, fnó ó. la Catedral, pues en aqnel 
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año se consl;ruyó el altar mayor de la misma hajo el plau del Co
ronel de Ingenieros don Francisco Sabatini, terminaclo el 8 de Se
tiembre de 1775 en que se estrenó coloc{mdose en su centro la es
tatua de plata ela .cNuestra Seüora de la Paz» imagen que llevaba 
San Feruando consigo en sus viajes y que fué regalada por Enri
que IV a la ciudad de Segovia. 

Como dn.to cle mayor devocion, consignarémos que el Emmo. se
ñor Lorenzana Cardenal Arzobispo de Toledo, el15 cle Setiembr 
de 1776, aprobò la rai.ificacion y renovacion del Voto clel pueblo 
de Junquer a, provincia de Guadalajara, declarando pa~rona a la 
milag_rosa i mag en de «N uestra Seii.ora de la Granja» y señalando 
su fiesta anual para tal elia, en el cual vieue celebrandose con 
funcion religiosa, procesion y concurridísima r omeria . 

El mismo año 1776 el Real Consejo de Castilla aprobó un re
glamento cle propios al munioipio de Madrid, y en él consta auto
zada la partida n. 0 123 valor de 550 real es para hacer una fun
cion cada año a la patrona, en la festividad de «Nuestra Seïwra 
de la Almudena.» La antigua iglesia parroquial de esta se halla
ba en mal estada de entretenimiento, y con fecha 25 de Setiem
bre de 1777, en ante dicho Arzobispo, Cardenal Primado, pasó 
comunicacion oficial al Corregiclo1· don Jo sé Auto nio Carmona, 
participandole que à consecuencia de tm r econocimiento hecho al 
sautuario por el are¡_uitecto don Ventura R odríguez, resulLaba cou 
necesiclacl de obras, y que mientras estas se efectuaban, era pre
ciso traslac1ar la imagcn de Nuestra Señora a la iglesia del mo
nasterio de Bernarclas del Sa01·amento, en cuyo templa celebraban 
los Consejos, y la Villa sus fiestas acordadas anuales, cosa que se 
verificó a tenor de lo siguiente, que consta escr ita por el digno 
archivero del Excmo. Ayuntamiento, don Timoteo Domingo y Pa
lacio eu su l\Iemoria premiada el aüo 1874. 

»Tuyo lugar la traslacion en pública, ol miércoles 2!) de 
Octubre de aquel aüo, a las cuatro de la tarde, asistiendo a la 
procesion con sus estandartes la Real Esclavitud, que coudujo a 
la Santa imagen en anclas y bajo el palio, muchos devotos que se 
o.frecieron a alumbrar, la cruz y el clero de la parroquia, y el ve
nerable Cabilclo de curas y beneficiados, y en última t ér mino y 
cerrando la marcha el Ilmo . Ayuntamiento. 

»En esta forma, recorió la calle l\1ayor y Puerta de Guadala
jara a Ja Plaza, calle de Toledo, el callejon. cle Latoneros y Puer
ta Cerrad~, siguienclo por la Plazuela del C01·don y calle uel Sa
Gramento a la iglesia de Religiosas Bernarclas de este última 
nombre . 
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»Conociendo con anticipacion esta solemniclad las Religiosas 
del com·ento de Constantinopla elevaran al Corregidor la sentida 
instancia. que en gracia al santo amor que revela, damos a conc
cer à. nucstros lectores . Es como sigue: Ilmo. señor: La Abadesa 
y religiosas de la venerable Orden Serafica. de nuestro Padre San 
Franoisco del con vento de Ooustantinopla de esta córte, :.\. la obe
diencia dc V. S. I. con todo respoto decimos: que son los objetos 
màs principales de nuestra veneracion (como todos los fieles) las 
preciosas im:igenes de Cristo Señor Nuestro y su amantísima Ma
dre, y sienJo la real de la Almudena ol preciosa tesoro escondí
do que socorrió con abundancia las uecesidades de este pueblo, y 
continuamente se esmera su gran benigniclad en ampanrnos, he
mos de merecer el favor de V. S. I. acompa:üado del nobilísimo 
Ayuntamiento, nos conceda la gracia do que María Santísima nos 
honre nuestra casa al tiempo que procesionalmente se traslade su 
simulacr·o al )Jonasterio de la muy religiosa Orclen Benedictina 
que llaman del Sae1·amento, para cuyo fin (si fuere del agrado de 
V. S. I.) s,e tendnín ambas puertas abiertas en los propios térmi-.. 
nos que se ejecuta todos los años en el segundo dia de Letanias, 
a cuyo fayor quedarémos sumamente agradecidas y obligadas a 
encomend~rlc a Dios. No ignoramos seilor, que la Real Esclavitud 
de Nue:;tra Seiiora continua sus funciones en el espresado con
vento, y que ~Iadrid celebra muchas al año por voto y devocion . 
Racemos presente, que si por acaso no pudiese Madrid celebrar
las eu elreferido, estamos prontas a franquear nuestra iglesia, 
ornamentes y alhajas para que usen de todo como le::; convenga, 
de que nos alegrarémos in-finita, y tendremos a mucho honor el 
que V. S . I. nos favorezca; y que como vecinos a las Casas Con
sistoriales le tenemos el afecto que se merece el Iltre. Ayunta
miento: en cuya atencion-Suplicamos se sirva concedernos esta 
favor como lo esperamos de su consideracion.-Madrid 28 de Oc
tubre de 1777.- Sor Mar:ía Autonia Montero de Espinosa, Aba
desa.-

»Para evitar dilaciones en las urgentes obras del templa, no 
se dió cuenta de ssta peticion, hasta el Ayuntamiento celebrada 
en 14 de Noviembre de 1780, en el cual se acordó que al tiempo 
de restituir la imagen a su iglesia, entrase en la de las monjas de 
Constantiuopla. <<Para que adorascn el di \'Íno simula01·o, aquella s 
es po sas de J esucristo. » 

«En esta ocasion, como en las que hemos referida, la iglesia 
de la Almudena, a fiu de poder terminar los trabajos de repara-
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cion, solicitó auxilio de la Villa, que a su vez acudiò al Conscjo 
en 13 de Enero de 1780, en demanda de licen'cia para poder librar 
COJ! tal motivo, de los fondos del comun, hasta la cantidad de seis 
mil reales. El Consejo autorizó esta limosna con fecha 26 del 
mismo mes; y logrado aquel piadoso propósito, el .Ayuntamiento 
recibiò la comunicaciçn signionte.-Ilmo. Sr.: Muy seftor mi o: 
Por estar concluida la obra y reparos de la iglesia parroqui:ü de 
Santa María de la Almndena, y en clisposicion de restituir a su 
templa la sagrada imagen de María Santísima, que hoy existe en 
el convento de Rcligiosas del Sacramento, he pensado se haga 
esta traslacion el dia de San Eugenio 15 del corriente; y lo parti
cipo aV. S. I. para proceder con sn acuerdo. Renuevo 6. V. S. I . 
mi deseo de emplearme en enanto sea de su mayor agrado, y pido 
a Dics guarde su vida muchos aiios.- 1\Iadrid 7 de Noviembre de 
1780.-Francisco, Arzobispo de Toledo.-Ilmo. Sr. Corregidor y 
Ayuntamiento de la Yilla do Madrid.» 

«El Ayuntamiento en sesion celebrada en 9 del siguiente, con 
presencia de este escrita acordó tuviese lugar la traslacion de la 
imagen con la misma solemnidad que cuando saliò cle su casa cum
plimentandose lo resuelto en órden a la pe~icion de las Religiosas 
del convento de Oonstantinopla. 

»El culto que ya en esta época se tributaba con toda regulari
dad a la Pantísima Virgen era el siguiente: El15 de Agosto dia 
de la Asuncion de Nuestra Seüora, titular del templa, a expensas 
de la parroquia, Vísperas de Oabilc1o, ruisa de Ouarenta Horas 
procesion y reserva. 

»En 8 de Setiembre, dia de la Natividad de Nuestra Señora, 
funciones a e:xpensas do la Real Esclavitud, con Octava y Cua
r enta Roras dru·ante ella a ser posible . Principiaban estos cul
tos en 31 de Agosto con Salve, cantada generalmAnte por la Real 
Ca pilla. 

»El Ayuntamicnto costeaba la funcion del dia de la Natividad 
asistiendo a ella en cuerpo de Villa. 

»Estableciòse la practica de romitir oportunaruente à Palacio 
y al Ayuntamiento el cm·tcl de anuncio cle la Octava, y esta cor
poracion hacia conducir su estrada a la iglesia,. y facilitaba tol
dos de los destinades a la procesion del Corpus, para que se colo
casen a la entrada del templo . 

<<En 31 de Octubre principiaba la Novena de la Aparicion de 
la Scñora en el muro, a expensas y con la asistencia dc la Archi
cofradia que lleva el título dc la Almudena, terminando el D cle 
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Noviembre, en cuyo dia la Hermandad del Rosario, salia proce
sionalmente al muro, clonc1e se cantaba la Salve con la mayor os
tentacion. » 

En la actualidad se celebrau todos estos cultes con .la misma 
pompa que en lo antiguo, costetmdolos las Reales Esclavitud y 
Archicoti·adía. 

Aragon . 

Una sensible desgracia causó grancles daños en .J.a iglesia de 
«Nuestra Señora de la Gleva», parroquia dc San Hi¡Jólito en el 
obispado de Vich, de la cnal dieron relacion los obreres 6 mayor
domos de aquel santuario en 1760. 

En 2 de Octubre de 1759 a las 2 de la tardo, estallò en la comar
ca una terrible tempestaJ, y cayò un rayo entrando por la torr e; 
pasando al presbiterio, recon·ió el rctablo, respetando la Santa 
Imagen. A.briendo ancha grieta en la pared entró en la sacristia 
dondo atacó los metales de vasos sagrades, y los de la rica coro
na de la Virgen: atravesó de nuevo la pared, bajó a la cripta del 
presbiterio, destruyó los cuatro altares y se sepultó bajo sus rui
nas. Quedaren las cuatro paredes en escombres, mezclados con 
los fragmentes de retablos é imagenes, mas no llegó el deterioro 
a la efigie titular ni al camarin a pesar de las pi.edras y cascote 
que ocupaban en mentones. el presbitcrio; asimismo quedaren ilo
sas mas de treinta personas que habia en el edificio anejo i la 
iglesia: unicamente el ermitaño que cstaba en la torre to can do las 
campanas a exorcisme de t01·menta, salió lastimado con veinte he
ridas leves en la cabeza. En vista del siniestro, los obreres pidie
ron limosnas por el obispado, y con ellas se procedió a la restau
racion, con tanto celo y fortuna, que se abrió de nuevo al cnlto 
el 6 de Setiembre de 1767, haciéndose gran des y concurridas fies
tas para tan solemne acto : asimismo en dicho santuario de Nues
tra 8eñora, se celebrò con toda ostentacion entre piadosos feste
jos la ceremonia de recibir la r e1iquia de San Hipólito ~Iartir, 
verificada el 5 de. Setiembre de 1775, asistiendo gran número de 
personas distinguidas de los pueblos comarcanes. 

A esta époba corresponde la parte principal de la construccion 
de la iglesia de «Nuestra Seüora del Portillo de Zaragoza» pues
to que se terminó en·1760: para inaugurarla se prepararen varias 
funciones religioso-populares por la Iltr e . Cofrad:ía y los vecinos 
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del barrio, Y tle la parroquia de San Pablo habiéndose verifica
do la traslacion del Santísimo Sacramento ~l 18 de Diciembre de 
aquel año: Terminada toda la obra se completó su interio1· con 
al.tares é Imag~nes, hiciéronse ricos y costosos ornamentes. y el 
pueblo aragones m.ostraba~e ufano y satisfecho con tenor erigido 
el temp:o del Portlllo en Zaragoza, hasta que fué arruinado este 
sant_nano por los nisparo~ do la a¡·tilleria francesa, y por la con
IUOCJ.on de los de la blttena de Nuestra Señora sobre cuyas trone
ras IZaron en 1808 sus heroicos defensores la bandera espaüola, 
en la. que destaban escritas las palabras «Rel.igion, Inde•)eu-
dencw.» x 

El1:ey C.arlps III rernitió grandes sumas para la construccion 
de la lgles1a, otorgandola mercedes y franquicias. entre ellas 
u~a .con fecha 2 de J ulio tle 1769, concediendo licencia para pe
dir ~1mosna los Lumineros de la Cofradía en todas las puertas de 
la cmdad . 

Hacia mucho tiempo que deseaba la Comunidad :Mercedaria 
de ~<1\uestra Señora del Puig» de Valencia, tener una capilla es
p.eci~l consagrad~ al Santísimo Sacra mento, y construir otra que 
SlrVIese de cama,rm reservado a la milagrosa imagen de su pa
tl'ona, ~etn\s del ~ltar mayor_ junto a la torre de LevaDte, y en 
176~, d1eha comumdad, la V1lla y varies devotes acordaren dar 
COIDl~nzo a Jas obras por Jas del camarin, poniéndo]as a caro-o del 
arq:ute;;to don-~uan Bautista La Picdra: J)rcvenido todo 1~ con· 
ve~nente .Y neces~rio, se ernpezaron los cimientos, colocando el 
pnmer sillar el 2o de l\hrzo con toclas las ceremonias delrito el 
R. P · Fr. Francisco Carpi o, comendador y definidor general ' en 

., c?"ya losa se grabó una inscripcion conmemorativa con texto 'la
tmo: un mes tardó en estar hecho el cimiento, y el 25 de Abril, 
se empezar,on l.as paredes de àicbo camarin, continuandose las 
obra s de el, Ste.ndo Comen dador Fr. Antonio Castro-Ver de, y 
alcalde de la Villa, Melchor La Piedra, dandose terminado en 
1780, en cuyo año se hizo la inmediata capilla del Santísimo con
sagrada a San J osé, hoy Santa Barbara. 

Xo guiso ser Carles Ili menes dcvoto de María, para sus ima
geues aragonesas, que lo habian sido sus antecesores en el trono 
espaüol, y en 1768, se inscribió como Hermano mayor en la Real 
Cofrauía do «Nnestra Señora tle la Cinta en Tortosa .» 

. Cenarémo.s 1'\. crónica mariana de la corona· de Aragon en este 
r emad.o, cons1gnando la constrnccion de un nuevo santuar.io de 
l\1arín.: reconocido como pequeiio el de «N uestra Señora del Pui o-

o 
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La Agulla.» obispn.do tle Vich, y teniéndola una particularísima 
devocion el Ilmo. Armentera, prelado do la diócesis, ofreció edifi
CI'.!' a su costa una mayor iglesia, la cual emprendió colocando la 
primera piedra de ella el 7 de Octubre dc 1774: tanta acti"ndad 
se desplegó por él y por los devotos para las obras, que conclui
das estas, dicho Ilmo. el lG de Setiembrc de 1775 bendijo la igle
sia, trasladando la imagen de la titular desde la antigua capilla 
a su nuevo camarin, concediendv en tal motivo 40 dias de indul
gencia a cuantos rezaren la Sttlve. Al siguiente dia 17, celebró de 
pontifical asistiéndole el Oabildo On.tedral dc Vich, y gran núme
ro de sacerdotes: la Santísima. Virgon lo guardaba, y le mantttvo 
la salud para que diese término a su empresa., puesto que despues 
de ha bor sido Obis po de aquella scclo 23 aüos, murió en aquel mis
ma dc 1775 el 6 de Diciembre a la edacl cle 79. , -

Ultramar. 

El pueblo de Toror en las Palmas, Gran Oanaria, era ya bas
tanta numeroso; los clevotos de su patrona «Nuestra Sei.ora del 
Pino», donaban cuantiosas limos11as, y juntas estascon las rentas 
que el Ilmo .-Sr. Obispo de la diócosis don Valentin Moran, fuerou 
destinadas a la construccion de un nuoyo santuario, acordanclose 
proceder a las obras del mismo: esta"! fue1on comenzadas por <li
ebo prcla.clo en 1'iGO, con la colocacion de la primera piedra, cuya 
ceremonia se verificó con aparat o religiosa nunca vi'~ o, y l<L ale
gria. enh1si:.tsta de los pnol.Jlos; tenien<lo la iglesia, la mism::>. mag
nitud que el caitlo «Piuo~, qne ~irvió de advocacion <Í Iu S .1lta 
Imagen. _, 

A !in de cimenLarla ccn la seguridad posible se profundi~ò el 
terrena en busea de le. roca, (sin halla.rla), teniendo que emplear 
pilotes ó gruesos troncos incados en tierra, despues de carboni
zaclos; mas en tal faena, se descttbrieron unas canteras de pieclra, 
ca~, yeso, y resultaran estos materiales todos excelentes: de tal 
modo se trabajó, que el 8 de Se~iembre de 1764, fué dedicada y 
bendecida la nu eva iglesia, no por el !lm o. Sr. clon Valentin l\Io
ran s u fundador, pues las enfermedades le hicieron renunciar y 
retira.rse a Gijon su pàtria en la cua.l Yi via en tal fe e ha; sino por 
su sucesor el Ilmo. Sr . don Francisco Delgada y Vargas; a los po
cos años aparecieron varios asientos en la obra de la nave izquier-
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ela, y arrninandose tod~ ella, obligó a traslaLlar la imagon y su 
cnlto a la antigua. cap11la en que anteriormentc se habia vene
rada. 

La misma Isla de Palma recibió en 1780 un señalado favor de 
«Nues~ra. Señora. de las Nieves>>. El dia7de :Uayo de aquel aJio se 
produJo un devastador incendio en b ciudad amenazando destruir 
s~s casas : los habitantes corrieron al santuario de la Virgen ha
Ciéndola. fervorosa rogativa, y repentil1amente cayó sobre la' ciu
dad una nevada tan abuuclaute que corouó las manta-a · 1 f' . . . ' ' n s, y apa-
go e nego de los ed1ficws. Por este prodigio la hicieron snntuo-
sas fiestas de gratitud. 

CARLOS lV.- Castilla . 

Vamos a ocuparnos del última reinado de los que constituyen 
la Eclacl Moderna, el cual no tiene p;randes episoclios marianos a 
c~usa de las cir_cunstancias especialísilllaS del rnismo,de sus prln
Clpales personaJes, y de la índole de los aconte,cimientos ocnrri
dos en sn carta duracion. 
. T~davia. no habian trascurrido dos aüos desde la muerte del 
molv1dable monarca sosteuedor de la Pureza Inm~culada de Ja 
Sautísima Virgen, cuando una noche fué sorprendicla la córte de 
Espaüa con el alarmante clamor de las campanas anunciando el 
incendio de la Plaza Mayor, pero de tal mane1·a se manifestaba 
Y p:·o~,a~a1Ja,. que ~1a~ienclo tcmer se corriera. a otl·as mauzànas, 
obhgo a1 vecmdano a emplear cuantos meclios tenia a su alcance 
los obre•· , las tropas, todas la~ clases ocupabanse en vano e1~ 
sofo_carle: s~.caronse tambien sin éxito en rogativa, las principa
les 1magenes veneradas en las iglesias y conventos; nada basta
ba a p.arar en sn march~ _al destructor elemento¡ entonces, perdi
da toda esperanz:t, confio el pueblo por última, en el auxilio de 
la ?atrona do ~aclrid, y llcvanuo en procesion hasta aquel sitio, 
la 1m a gen de «1-: uestra Soüora de la Almuclena», y al entrar esta 
por el arco de los portales de Guadalajara. se vió ;:orno decrecie
ron las l_lamas y se extinguió el incendio al perderse el humo en 
el espa.CJo: el pueblo de Jladricl lo cantó y lo cuenta como uno de 
los principales milagros obrados por la Divina Seüora y tom!\da 
la imagen a hom bros de gran número de personas que ~e disputa
ban un lugar en las varns do las andas ò trono, siquiera fuese por 
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un minuto, fué devu.elta a su camarin, hauiendo empl~ado mas de 
tres horas en verificar su triunfal regreso, entre los Vltores, acla-
maciones y lagrimas de los agradecidos m~drileños. , . 

En 1. 0 de Setiembre estuvieron en Segov1a los reyes Carlo~ IV 
l\Iaría Luisa a quienes el Cabildo Catedral regalò respectlva-y , el 1 s ' . mento un cuadro de San Carlos Borromeo y otro e a « a~t1_snna 

Virgen» (besando al Niño J es us)_, . que esta ban en la sac~1sha de 
la Catedral (ocupando luego los s1t10s de aquellos, dos correspon
clientes copias de los mismos.) Visitaren el alcazar '. y el santu~
rio de «Nucstra Señora de la Fuencisla», donde a~muaron las n 
cas joyas de esta Imagen, que bian poco las dtsfrutó clespu~s, 
puosto que fué a los poco::; aÜOS profanada y saqueada por l as tiC-
paS francesas. . . 

Por entonces tuvo lugar en l\1adnd la profanac10n y res_tau-
racion de una imagen milagrosa que ha logrado ~a~a y celebndad 
constando entre las principales leyendas y trad1c10~es. 

Era el año 1790; varios muchacbos se hallaban JUgando en la 
calle que se conoce con el nombre de_ «Cal_le de la ~~loma;>> cu.an
do mas entretenidos esta ban en sus thverswnes, saho de un conal 
perteneciente a un convento de religiosos de aquella calle, un ga
nadero cle cerdos 1nqu.ilino del mismo, que al remover unas made
r as viejas vió en un lienzo una pintura cubierta de polvo, cuyo 
despojo e~tregò a los muchachos, que contentos con el destroza
do cuadro lo lleva ban arrastrando por el suelo, cuando en 1?. es
quina dc la calle Solana les detuvo una buena roujer lla~ada !~a
bel Tiutero, a quien el barrio apodaba «La Beata»: hab1a crmdo 
ver en el lienzo una imagen de la Virgen, y encontranclo entre 
los muchachos a Ull sobrino suyo, Juan Antonio Salcedo ]e inte
resó p'ara que la vendieran clicho lienzo, cosa qu~ al.~n p~1_do con
seguir por cuatro cuartos. Ya en su poder la h~pH• omdadosa
meute resultando ser la imagen de o:Nuestra. Seuora de la Sole
dad», y tomando varias cintas de coloxes, con_ elias le formó un 
marco le clavó en el portal de su casa, y le poma luz en un vaso-
lampa~illa cuando para ello tenia algun ahon·o. · 

Las mujeres de la vecindau, interesatlas e~~ e: hall~zg_o la re
zaban solas ó en reunion varias veces, la thng1an suphca.s, la. 
presentaban exvotos y limosnas de cera y aceite para su alumbr~
do creciendo la fama del cuadro hasta el punto de que ante el 
ib~n gentes de los barrios mú.s apartac~os de la _,Córte, y aun per
sonas de alta posicion a peclir a la Vn¡~en sus fav01·es en el lm
milde portal de «La Beata». Un dia el Conde de las Torres, Caba-
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llerizo de Campo de Carlos IV galopando junto al coche del rev 
fué despedida por el caballo, fractuníndose una pierna, los mécÍi: 
cos encontraran grave la retura, y acordaran la amputacion, mas 
el_ Conde, oyendo referir a un criado suyo los milagros de la 
Vu·gen de <<La Paloma» se encomendó a esta con fervor loo-ran
do 6. los seis elias estar completamente sano: los médico~ se"' sor
prendieron del suceso, siendo los que mas se admiraban de Ja 
ma~·avilla tan luego como el Concle les refirió l~ causa de su cu
raClon; y así que salió de su casa, contó el milagro en todos los 
altos círculos de la córte: con lo que fué pequeño el portal para 
contener a los curiosos. La primera visita que hizo el agradecido 
noble, fué pan~ dar gracias a su bienhechora y abogada, y al en
contraria en aquel sitio la mandó construir a su costa un altar 
nuevo, alquilando paro. oratorio un cuarto hajo donde se colocó el 
retablo, cu.ya novedad aumentó notablemente la devocion hacia 
aquella pintura. 

Poco tiempo habia pasado cuando el Príncipe de Asturias Fer
nan do \Il fué atacado gravemente del escorbuto : los médicos de 
c:hnar~ desconfiaban de su curacion; el pueblo acud1a a la Pla
za de Palacio para saber noticias de la salud del Príncipe; la 
grandeza ocupaba la Real camara constantemente, y el Conde de 
las Torres, acercandose a la reina la recordò el milagro que con 
él ob1·ara la Yü·gen: sin vacilar :Jiaria Luisa, _encomendando a ella 
su hijo envi<i al altar de «La Paloma» varios faroles de palacio 
para que IuciE¡sen ante aquella imagen, y mandó que sin casar se 
la hicieran solemnes rogativas, teniendo estas tal é:x:ito, que a los 
pocos dias, el restablecido príncipe, con sus augustos padres 
toda la familia r eal y los cortesanes, fueron a daria gracias: 
àejando en aquel oratorio como memoria, el traje que tenia 
puesto el príncipe cnando fué acometido de la terrible enfer
medad. 

Isabel Tintero, contando con la gran piedad de los madrileños 
hacia el etuto de sn preciosa cuadro, se presentó al Arzobispo de 
Toledo, y al Suprema Consejo de Castilla, picliendo autorizacion 
para fabricar a la \Tir gen una ca pilla; permiso que le fué oonce
dido, comprando con las limosnas de S. 1\I. y de los fieles el co
rral del ganado de corda, en que fué profanado' el cuadro sobre 
cuyo solar se edificò la capilla proyectada y dirigida gr~tuita
mente por el arquitecta don Francisco Sanchez. Terminadas las 
obras fué trasladado el cuadro hasta ella, con procesion solemne 
el elia 9 de Octubre de 1796, habienclo sido nombrada Isabel Tin-

Guito. 12 
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taro administradora de todo enanto se recaudase para cuito de lu, 

Imagen, con amplias facultades de reservarse cuanto necesitara 
para su manutencion y demas oblignciones, dandose ademas ha
bitacion decente en un enarto auejo à la capilla, y tanta defenJió 
aquel sitio dm·ante la invasion fr~nccsa, quo no IJnclieron arreba
t arla en el saqueo, las alhajas pertonecioutes al pequeüo santua
rio y a su imagen . :\Iurió el elia 30 Jo Octubre de 1813. y quedò 
la capilla a cargo del cura pàuoco de San Andrés, que nombra 
un capellau t itular con la aprobacion del Vicaria eclesiàstica de 
Madrid . 

Como prueba de la piedau de Car los IV y sn devocion a «Nuos
tra Señora de los Reyes do Sevilla», ¡mede verse en la Real ca
pilla do aquella santa iglesia, la elegante y correcta silleria de ce
r o que trabujada en caoba por los mejores ebanistas de la époc:t, 
1·egalò el r ey costefmdoia de sus cauchles propios . 

Arago1z. 

Se ignora la causa de la decadencia de la costumbre procesio
nal en los elias de la Cruz de ~Iayo y de Santa Tecla al santuario 
de «Nuestra Señora dc la Fueute de la Salnch en San Feliu de 
P ayarols, pero se crée fuesen prohibidas en ol sínodo de 1777, 
cuando se impidió bacer lJl'ocesiones en despoblada, mas no tardó 
aquella imagen de lllaría en verse visitada pr ocesioualmente y en 
r ogativa para llnvias por concesion delllmo . Sr . Obispo <le Ga
r ona don Tomas Lorenzana, fecha 2 tle Setiembre dc 1782, aato
r izanclo una especie de procesion que partieudo de la iglesia, con _ 
cruz alta y cantando el :l\Iiserere la quo al llegar à la cuesta si
guiese, voh·iéndose desde allí el preste, continuando aquella re
zando el Rosaria hasta llegar al altar en ol que se cantaso las pro
ces de rogativa y pl:í.tica rcferente a la calamidacl 6 necesidad. y 
al poco rato r egresar a la procesion a la parr oquial: esta practica. 
empezó en el reinado de Oarlos IV. 

No fué dur ader a en el vecindario de Elche la gran alegria de 
ver conc:luith su iglesia parroquial insigne de «Nnestra Beñora 
de la Asun cion >> 1 pues no tardó mucho esta, en sufrir 1m desper
f ecte irreparable, producido por el clesvastador incemlio dol atl'e
viclo chapitel ó remate de la torre, la r elacion clel suceso, hecba 
hoy pòr personas que no le presenciaran, resultaria faltà de exac-
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t itud, pero pr ovidencialmente hallada en un manuscrita, le mani
:fiesta de este modo: 

«En 24 de Diciembre do 1792, Noche Buena, en punto de las 
nueve horas de ella, halh'tnclose el campanera tocando a maitines 
se pr endió fuego a la giralda de la torre de Santa María, IJ.UC era 
una maquina de maclera en figm a cle Diosa de nua grande altura 
y elegante construccion. Se hallaba coloc~~da en la cima de clicha 
t orre y se distinguia a uua larga distancia: era de movimiento gi
rator io, y contenia varios esquilones ó campanit.~s que se1·vian 
diariamente para tocar a plegaria y alzar a Dios. La causa de 
aquel incendio, pr ovinc de la imprndencia clel campanera en ha
b er hecbo fuego para calentarse aquella noche qua fné cruela y de 
mucho viento . 

Una rafaga escesiva le arrebató -uno de los tizoues y ascuas, 
y comunicó el fuego repentinamente al tecbo que se consumió en 
breve! momentos con toda la maquina que formara el remate de 
la torre . 

Sirvieron de l enitiva al dolor de aquellos ~ecinos, los siguien
tes sucesos. E n 8 de Diciembre de 1795, dia de la Pur:ísima, es
trenó la patr ona el rico vestida azul el cual vino embarc;ado, y fné 
dadiva del Ilmo . señor don Antonio Despuig y Dameto, Obispo 
de Orihuela . E n 25 de Di01embre de 1 '198, se es trerió el magnifi
co cor tin aje gran de cle ter ci o pelo y or o que costó 47,850 reales 
vell on . 

La familia R eal veri:ficó en 1802, un viaje cle Mach~d a Carta
gena, en cuyó puerto se embarcaran para su pais los reyes de 
E trur ia, a St1 paso por varias cindades visilaron a las mas céle
br ea imagenes de la V1rgen en los puntos siguient es: 

Nuestl·a Señora de los Llanos, Albacete .-Nuestra Señora de 
las Vir tudes, Villena.-;Nuestra Señora cle la Asuncion, Elche.
N uestra Señora de Montserrat, Oribuela.-Nuestra Señora de la 
Fuensanta, 1\Iúrcia .-Nuestra Seilora de la Oaridad, Cartagena. 

Seiíorio de Vi{caya. 

Los principales y las per<~onas distinguiclas habian hecho rico 
el tesor o del santuario cle «Nuestra Señora de Begoña», en Bilbao 
mas emprendida la guerra contra la repL1blica francesa , y faltau
do r ecursos no hubo otro remedio que apelar a medidas extraor-
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dinarias, una de estas fué la incautacion de alhajas del culto, y 
con efecto, en 179J, se vendieron treinta. y dos magnifieas ]arn
para~ de plata que habia en aquella célebre y hermosa iglesia. 

Ultramar. 

Conforme en la antorcha al consumirse y próxima ~ quedar 
ext i nguida s u luz, oscil a esta en t~lla, ya con instant:inea llama
ràda, ya con intérvalus de ténue claridad hasta de~aparecer, asi 
tenuiuarémos este trabajo con una noticia brillnnte, la última que 
vamos {t dar acerca de aquel desastroso reinaclo; mientras en la 
península se temia que la rebgion fuese amenazada por las fi.ltra
cio•1es filosófi.cas de la na ci on vecina, el pequeño barrio de «~ues
tra Se.üora de Regla en la Habana» I~la de Cuba, tomó tales pl·o
pc;·ciones. que era tenido por el importante de aquella capital de 
que dependia basta entonces como arrabal ó agregado; mucho 
era ya. su veeindario, y ' atendieudo a la necesidad de proveer me
jor a la eura de almas, el Iimo . l:)r . Espada, Obispo de la diócesis 
erigió aquella iglesia en parroquial en 1805, cuya resolucion fLlé 
muy ar>laudida y celebrada con grandes festejos por los habitau tes 
de la ciudad. 

' 
No es po-sible de modo alguna plantear comparaciones entre 

las dos casas reinantes en el periodo de la Edadl\Ioderna; ni aun 
entre los reinados, de la casa de Borbon en el s'iglo x:nu, la deca
dencia del postrero que citamos fué precipitada si bien Carlos III 

"' es el restaurador de ella: despues, un momento no mas, fué bas
tanta para hacerla casi desaparecer¡ sin embargo aunque la glo
ria fnen1. en descanso, no faitó la fé en los pueblos, y el cuito de 
11I:.uía se conservaba sostenido por los monarcas, por las ins
titnciow'ls y corporaciones : las letras y las artes cooperaban al 
honor y a la gloria de la Santísima Yirgen, y en prueba de ello 
citarémos como escritores.-J11an dc Verr>, Tarsis y Yillaroell700. 
-Fr. Agnstin Can o y Olmeclilla. 1701.-J osé Suares de Silva 
(portngués) 1717.-P. Fr . Antonio de Santa María, celebre por 
sn «Jjjspaña Triunfantc».-R. P . ViJlafaüc de 1. Compaiiia de Je
sns, autor del tCompendio Histórico» etc . 1726-1740.-R.. P. Fr . 
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R oque Alberto Faci, que escribió «Aragon reino de Cristo y Dote 
de María Santísima» 1750.-El Marqués de Avellaneda 1761.-
J uan Antonio Pellicar 1791, y o tros distintos y piadosos autores 
prosistas y l:íricos. 

Entre los pintores mas dedicados a la r epresentacion de Ma
ría estan Sen en y Lorenzo Vila en V nJ en cia y Múrcia 1708.-Vi
ladamat, Barcelona 1775.-Francisco Bayen, Zaragoza y :i\Iadrid 
1734-1795.-l\fariano Maella 1800. 

La imao-ineria tuvo eseultores en Pedro Mena 1\fedrauo, Gra
nada 1693~1700.-J ulio Capuz, Valen cia 1665-1727 .- Sus hijos 
Leonardo y Raimundo, Valencia 1660-1743.-Pedro Roldan y _sn , 
hija Luisa, Sevilla 1700.-Francisco Vergara, Cuenca, ValeuCJa, 
Loyola 1761.-Juan Adan, L érida 1780.-Luis Bonifaz y Mazo, 
Lérida 1786.-Roque Lopez, Múrcia y Alicante 1800. 

Grabaron bellas y correctas imagenes los artistas esgrafiado
res Juan Perez, 1730.-Juau Palomino, 1777.-Salvador Carmo
na, 1780.- El rey Carlos I V. 1759-1788, y otros ademas, cuyos 
nombres quedaron oscurecidos en las capitales de las provincias. 

Como músicos que dedicaron sus obras de composicion religio
sa a la Virgen l\Iadre, citarémos a Francisco Miras, a Ildefonso 
Parra, y a Pedro Peceño . 

L os arqui tec tos don Ventura Rodríguez y don J uan de Villa
nueva, fueron quienes operaron el renacimiento artístico, levan
tando suntuosas Íglesias, hajo el gusto severo de un correcto cla
sicismo, y a ellos se les debe el t riunfo de este, sobre el pésimo 
gusto de Borromini y Churriguera: la Santísima Virgen tuvo en 
ellos unos entusiastas reformadores de los templos que a sus ad
vocaciones habia dedicados, como asimismo unos felices aposen
tadores de las imagenes a que se alzaran palacios marianos, que 
así podemos llamar a las graves edificaciones que proyectaron y 
erigieron a María, si bien haj o cierto punto de vista especial y 
técnico, debamos tacharles de alguna exagera0ion de severidad, 
hajo la cual resulta paganizado el arte . 

. , 
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CONCLUSION. 

Al terminar el presente trabajo, debemos hacer sobre el mis
mo algunas observaciones, con el de ~tolici~ar la indulgencia de 
nuestros lectores hacia la forma y plan del mismo, que como diji
mos al principio, creiamos debian ajustarse a la disposicion de 
otro libro, con el que parecia de necesidad ó mejor dicho, de con
veniencia, tener que relacionarle¡ en esta Memoria que a nuestro 
juicio, no habia de ostentar }Jretension }iteraria, hemos tratado 
de compendiar los becbos principales de origen, trascendencia 
propagacion y entibiamiento del cuito, sin entrar en considera
ciones comparativas: para las citas y los relatos adoptamos va
riadas f01·mas, con el objeto de bacer la narracion lo mas armóni
ca posible, y evitar la monotonia resultante de la exposicion de 
noticias am\.logas, alternando con la trascripcion de documentes, 
las citas de casos maravillosos de datos, de fechas, edificaciones, 
ruinas, coste de los santuarios, fundacion cle memorias y capella
nias, ofrendas, limosnas, visitas, modificacion de oficies, de cere
monias y de fiestas, concesion de gracias espirituales, privilegies, 
etc. y otros acontecimientos ya faustos, ya lamentables. 

Adoptando este medio, ha de comprenderse desde luego, que 
no podiamos tratar de toclas las imagenes que en España y sus 
posesiones de Ultramar han recibido culto clurante el período de 
la Edad :Moderna; tratar absolutamente de cuantas advocaciones 
hay, seria faltar a lo que previene el enunciado-del tema, resul
tando en consecuencia una obra de gran magnitud, que no puede 
ordenarse dentro del plazo del concurso, y aun en los limites del 
mismo es angustioso para los a.utores de obras de estas condicio
nes, el tiempo que a elias se dedica, trabajando a veces quiza dill. 
y noche a fin de alcanzar la fecha de admision 6 sea de clausura 
irremisible, marcada en la convocatoria . 

En muchos períodos ha tenido que detenerse nuestra pluma, 
para evitar espansiones en la redaceion de ciertos sucesos hist6-
ric9s. Una terrible, poderosa institucion ya suprimida¡ una con
gregacion prohibida y disuelta, restablecída, ya en apogeo; unas 
órdenes extinguidas y nuevamente reorganizadas varias de elias; 
un sistema gubernativo, que a mediados clel siglo XVIII hizo cam-
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biar ó por lo menos modificar las ideas generales cle relacion en
tre la Iglesia y el Estado, han salido a nuestro encuentro mas de 
una >ez en el trascurso del poco tiempo empleado en la redaccion 
de nuestra obra, pero hemos tratado de evitar las refereneias y 
alusiones embarazosas, a que la desfavorable crítica diera ocasion. 

El trabajo presente, ba de ofrecor a los. ojos de sus benévolos 
lectores, el aspecte cle la historia general de España en el perio
do que sus limites abraza, y lo sentimos ciertamente¡ hubiéramos 
querido que los hecbos con su brillantez, nos hubieran sosteniclo el 
entusiasmo con que lc comenzamos, paro conforme aquellos cmpo
brecen: va clebilitandose nuestro animo: el decaimiento nacional 
gradualmente se refieja en los capítules de esta memoria, y por 
mas que hemos procurado rebacernos, en vano basido nuestro es
fuerzo. ¡Desgraciada patria! 

l'Jas no: viene a nuestra mente como r ecuerdo consolador el 
aspecto que ofrecen los muros de Zaragoza y Gerona destrozados 
por la metralla francesa; las calles de 1Jadric1 regaclas con vale
rosa é inoceute sangre derramada en aras del patriotisme; las 
iglesias y catedrales abandonadas é incencliadas inmediatamente 
despues del saqueo: y en el fondo negro de tan lastimosa desola
cien se nos figura ver a los guerrilleres españoles tremolando las 
banderas de los voluutarios, en las que bordaren la imagen de la 
Virgen. 

Sea el último parrafo de esta obra,' dedicado a los héroes de 
la independencia, que sostuvioron la religion sacrosanta de nues
tros padres que hicieron generala à la Santisima Virgen, ponien
do en sus imagenes las iusignias de las mas elevadas gerarquías 
militares, y que habiendo adorado en sus 'Santuarios a la siempre 
gloriosa, adornada con manto, corona y cetro; cüando se vieron 
sin reyes, acudieron a Ella y bajo su proteccion y egida tritmfa
ron, pues que ba sido, es y serà siempre la «Divina Reina de Es
pa.ña y de sus I ndias» . 

Señales para encontrar d primera vista en esta obra, el iérmino 
de cada uno de los respectioos petiodos cronológicos. 

Final de R einado .. 
Final de Reino. 
Final de Siglo .. 



INDICE ALFABÉTICO del Aracooli en Corella. Navarra. 17 Carlos II. 

para buscar pm· medio de los si,qlos, ·reinos y ·reinados la de los Arcos en Gerona. Aragon. 17 Felipe III. 

c1·6nica de cada santuario, noticia 6 çaso de que se hace de la Arrijaca en Múrcia . . Castilla. 17 Felipe IV. 

m érito en esta obra. 
)) » )) 17 Carlos Il. 

de la Asuncion en El che .. Aragon. 18 Fernando VI. 
o , » » 18 Carlos III. 

...... 
" 18 Carlos IV. 

Santa Maria Reino. Ol Reinado . 
,, 

" ..... de Atocha en Madrid. Castilla. 16 Carlos I. fil 
(Salve los Sabados) . (Proemio) 17 Felipa III. 

del Adyutorio en Belloch. Aragon. 16 Carlos I. " » » 17 Felipa IV. 

)) )) , 16 F elipa Il. " " )) 18 Felipa V. 

:0 , )) 17 F elipa lV. (Ave María.-Costumbre .. 0astilla . 15 Isabel-Fernando 
,. )) " 17 Carlos II. (Auxilium cristiarrorum.) . Ultramar 16 Felipe Il. 

» » » 18 Felipa V. dc la Barca en la Coruña. Leon. 16 Felipa II. 

" » )) 18 Fernando VI. » :0 18 Felipe V. » 
de los Aguadores, Valladolid .. Castilla. 17 F elipe III. de Begoña en Bilbao .. Vizcaya. 16 Carlos I. 
de la Almudena, en Madrid. " 15 I sabel-Fernando » " 

, 17 Carlos Il. 

" :0 , 15 I sabel-Fernando :0 » )) 18 Oarlos IV. 
» :0 » 16 Carlos I. de la Blanca en P amplona. Navarra. 16 Felipe il. ,. ,. ,. 16 Felipe II. del Buen Consejo en Madrid .. Castilla. 16 Carlos I. ,. ,. » 17 Felipe IV. » » )) 16 Felipe II. 
» , 

" 17 Carlos U. » » !> 17 Felipe III. 
» » » 18 Felipe V. , ,. , 17 Felipe IV. ,. )) ,. 18 Carlos III. 

" 
,. » 18 Oarlos III. , , » 18 Carlos IV. de Buena Gracia en el Calla o. Ultramar 16 Fernando V. 

de la Alta Gracia, P-Príncipe. Ultramar 16 Fernando V. del Buen Parto en Madrid. Oastilla. 16 F elipa Il. 
del Alumbramiento en 1\.Iadrid. Castilla. 16 Felipe II. del Buen Suceso en Madrid. » 16 Felipa II. 

)) » )) 17 Felipa hr. » , » 17 Felipa IV. 
de los Angeles en Alajar .. » 16 Felipa II. 
de los Angeles en Madrid. . . " 16 Felipa Il. (Caballer os en P laza.) Castilla. 17 Felipe IV. 
de los Angeles, San Jer. 0

, Id. , 17 Felipe III. de la Cabeza en Cuenca. Aragon. 17 F elipe IV. 
de las Angnstias, Albuñuelas. , 18 Felipe V. de Caldas en Buelna .. Leon. 17 Felipa III. 
de las Angustias en Granada .. » 16 Carlos I. , :0 , 17 F elipe IV. 

» » " 16 Felipe Il. de la Claustra en Múrcia . . Castilla. 15 I sabel-F ernando 
, )) " 17 Felipe III. del Olaustro en Solsona. Aragon. 17 Felipa III. 
)) )) " 17 Carlos II. )) :0 » 18 Felipa V. 

id. id. Rezo de Dolores . )) 17 Carlosii. del Camino de Leon .. L eon . 16 Juana-Felipe. 
» , , 18 F elipa V. :0 " » 17 Felipe IV. 

de la Antigua en Badajoz. " 16 Carlos I. de la Cand,elaria en Yucatan .. Ultramar 16 Oarlos I. 
» en Darien .. Ultramar 16 F ernando V . » » )) 17 Felipe III. 
,. en el Perú .. )) 16 Carlos I. (Canonesas de Roncesvalles.) . Navarra. 18 Felipa V. 
:0 en Sevilla .. Oastilla.. 15 I sabel-Fernando del Carmen en Alba de Tormes Castilla. 16 Felipe II. 
)) , , 16 J uan a-Feli pe . » en A vila. Reforma :0 16 I d. 
» , » 16 Oarlos I . » en Burgos. )) 16 I d. 
, » )) 16 Felip e Il. ,. en Cadiz . . ' . 

,. 16 Id. 
:0 » , 17 Felipa III. , en Caravaca. :0 16 I d. 
)) » )) 17 Felipa IV. " en Granada. }} 16 Fernando V. 
» )) » 18 F elipa V. » » :0 16 Felipa li. 
» ,. )) 18 Carlos III. » en Malagon. » 16 I d . 



del Carmenen H edina Campo. 
,. en :O.Iúrcia . . 
,. en P alencia . 
,. en P astrana. 
» en Salamanca. 
» en Segovia. 
,. en Se'villa. 
» ,. Reforma. 
" en Soria. . . 
" en Toledo . 
» en Valencia. 
» en Valladolid. 
» en Veas. 
» Villanueva Serena 

de Castil-viejo en Rioseco. 
de la Caridad en Calatayud. 

,. del Cobre, Cuba 
,. en Cartagena. ,. ,. 
» en Illescas .. 
" » 
» en Madrid .. 
» en Múrcia .. 

y Remedio en 
» Madrid. 
» en Riquena. 
» en S. D omingo. 
» S. Lucar de B. a 
» en Tinajas.. . 

~
Carros triunfales.) . . . 
Catedral de S. a María Madrid. 
e la Cinta de Tortosa. . . ,. 

" ,. )) 

(Cofradia d E:> la Caridad Madrid 
» C. 0 del Rey :Madrid. 
» de la Santa Cinta. . 

(Compaüia de Jesus. . . . 
(Compañ.ia de María Santísima 

,. )) 

§ ~;r~~~!~~~:) ~n ~adr~d. ..... 
& (Jerónima,) en Madrid. 
~ (La La.tina,) en Madrid. 
§ en J\fala.ga. . 

u en Mazarron. 
)) 

» 
en 1\faqueda . . 

Castilla. 

» , 
,. 
,. 
,. 

)) 

» 
Aragon. 
Castilla. 

)) 

)) 

)) 

c. a Arag. 
Ultramar 
Castilla. 

" 
» 
» 
» 
,. 

" c. a Arag. 
Ultramar 
Castilla. 

)) 

)) 

)) 

Aragon. 
» , 

Castilla. 
)) 

Aragon. 

" 
Castilla. 
Aragon. 
Castilla. 

" » 
» 
» 
)) 

Castilla. 

16 Felipe II. 
18 Carlos Ili . 
16 }'elipe n. 
16 Id. 
16 Id. 
16 Id. 
16 Fernfl.ndo V . 
16 Felipe n . 
16 I d. 
1G Id. 
16 Fernando V. 
16 Felipe Il. 
16 Id. 
16 Id. 
16 C~ii·los I. 
16 Felipe Il. 
17 Felipe IV. 
17 Cúrlos Il. 
18 Car los IV. 
16 Felipa Il. 
17 Felipe III. 
16 Carlos I. 
18 Càrlos III. 

16 Fel i pe Il. 
1G Id. 
16 Fernando V . 
1G Felipe Il. 
16 Id. 
17 Felipe III. 
17 ]'elipe IV. 
17 Id. 
18 Felipe V. 
18 Oàrlos III-
15 Isabel-Fernando 
15 Jd. Id . 
17 Felipe III. 
16 Car los I. 
17 Felipe III. 
17 Oarlos U. 
16 Fernando V. 
16 Jd. 
15 Isabel-Fernando 
16 Carlos I. 
16 Id. 
16 Id. 
16 Felipe II . 
17 C{u·los II. 
16 J uana-Felipe. 

1Uisterio . . 

" § en :Múrcia. 
'é) en Osuna. 
0.. 8 Patr ona de E spaña. 
§ en T alavera .. 
u en Tarazona .. 
~ en Toledo, concepcionistas 

<l) en T orrijos. 
rc:~ en Valencia .. 

en Zillas. 
d~ Oonstantinopla en Madrid .. 

)) . 
de Copa Cabana en el Perú. 
de Covadonga en Asturias. ,. 

» 

" ,. 

,. 
,. 
,. 
,. 

" » 
del Cristal en Orense. 
del Cuello Tuerto en :Múrcia. 

de los D esamparados, Madrid. 
' ,. e¡;t Valencia. 

" )) » 
de los Dolores, en Alcañiz. 

» en Bolea. 
,. en l1:úrcia . . 
>> (Los Servitas.) . 

Dolorosa de J es us en Múrcia .. 
D olorosa de Paniza. 

de la E ncarna ci on en A vila. 
de la Encina en Arciniega. 

» en Ponferrada. 
de las Ermitas en Orense. 
(Esclavitud Almudena) Madrid 
de las Escuelas Pias. . . . 
(Examen de la tradiciondel Pi-

lar) Zaragoza. 

de las Fiebres en Sevilla .. 
(Fiesta de los Mantos) Madrid 
(Fiesta de las Mondas) Talav.a 
de la Flor de Lis en Madrid. 
de la Florida. 
de la Fontcaid~t en Gandesa. 

" 

Epilogo. 
Proemio . 
Castilla. 

" 
" 
" Aragon. 

Oastilla. 

" 
Aragon. 
Castilla. 

» 

" Ultramar 
L eo n. 

» 

" » 

» 
» 

Castilla. 

Oastilla. 
Aragon. 

" » 

Castilla. 
Antgon. 
Castilla. 
Aragon. 

Castilla. 
Vizcaya. 

Leon. 

Castilla. 
Aragon. 

» 

Castilla. 
» 
» 
)) 

Ultramar 
Aragon . 

,. 

17 F elipe III. 
17 Felipe IV. 
18 Feruando VI. 
16 Carlos r. 
18 Carlos ill. 
16 Fernando V. 
16 Carlos I. 
16 F ernando V . 
16 Juana-Felipe. 
16 c~h·los I. 
16 Carlos I. 
15 I sabel·Fernando 
16 Carlos I. 
1G . Felipe n. 
16 Felipe li. 
17 Felipe lV. 
17 Oarlos Il. 
18 Felipe V. 
18 Fernando VI. 
18 Carlos IIL 
17 F elipe IV. 
16 Felipe II. 

17 Carlos II. 
15 I salJel-Fernando 
17 ]-,elipe tV. 
17 Carlos n. 
16 Felipe IL 
18 Felipe V. 
18 Id. 
15 Isabel-Fernando 
18 Fernaudo VI. 
16 Felipe Il. 

16 Fernando V. 
16 Carlos I. 
18 Felipe V. 
17 Felipe IV. 
17 Icl. 
16 Felipe n. 

18 Felipe Y. 

17 Felipe IV. 
18 C<irlos III. 
17 Fehpe HI. 
17 Felip e !V. 
16 Felipe If. 
16 Ic1. 
18 Feruando Vl. 



de la Fuencisla en SegÓvia. Castilla . 15 I sabel-Fernando de las Lagrimas en :Múrcia. Castilla. 18 Felipe V. 
(Leche de la Virgen, Múrcia .. )) 18 I d. ,. ,. l) 16 J uana-Felipe. de Loreto en ~Iadrid .. » 16 Felipe n. 

l) ,. ,. 16 Carlos I. 
)) )) 17 Felipe IV. 16 Felipe II. 

» 
" l) ,. 

de la Luz en Múrcia .. )) 17 Carlos n. .,. ,. l) 17 Felipe III. 
» ,. )) 18 Felipe V. de Lladò en Valls . Aragon. 17 Carlos Il. 

" 
, .,. 18 Fernando VJ. de los Llanos en Albaceta. Ca;:;tilla. 18 Carlos IV. 

" » ,. 18 Carlos III. » en Toledo. » 15 Isabel-Fernando 
,. )) )) 18 Carlos IV. (Virgen Llorosa) en Zaragoza. .Aragon. 16 Carlos I. 

de la Fuensanta en Córdoba. » 16 Carlos I. La :Mayor en Múrcia .. Castilla. 15 Isabel-Fernando 
" » » 16 Felipe II. del Mar en Brezo. Aragon. 16 Felipe TI. 
» » » 17 Carlos II. de las :M:aravillas en Madrid. Castilla. 16 Cfn·los I. 
» » ,. 18 Felipe V . 

~· » )) 17 Fe1ipe IV. 
" en Múrcia. )) 17 Felipe III. » ,. )) 18 Felipe V. ,. ,. 

)) 17 Carlos II. » en Pamplona. Navarra 17 Felipe IV. , » ,. 18 Carlos IV: » » )) 17 Carlos U. 
)} en Ronda . )) 15 Isabel-Fernando (Mater Inmaculatt:.~ . Castilla. 18 Cario s III. Fuente de la Salud, Payarols. Aragon. 17 FelipeiV. de la Iúerced en .Múrcia. )) 16 Felipe Il. 
» )) " 18 Carlos IV. de las Mercedes (rezo) Aragon. 17 Carlos Il. (Fundaciones de N. a S. a de los del Milacre de la Llum. >> 15 Isabel Fernando Dolares) Alicante. . . Castilla. 18 Felipe V. del Milagro en Balaguer .. )) 17 Carlos II. 

de la Gleva en Vich .. Aragon. 17 Carlos li. » en }ladrid. Castilla. J6 Cúrlos I . 
» » » 18 Carlos III. Misa de Sabado Santo, 1\faclrid: » 17 Carlos Il. 

de las Gracias en Gandesa. )) 18 Fernando VI. de la Misericordia en Borja. Aragon. 16 Carlos I. 
de la Granada en Sevilla . . Castilla. 17 Felipe IV. » » )) 17 Felii)e III. 

» » » 17 Carlos II. " " )) 17 Felipe IV. 
de la Granja en Junquera. » 17 Fclipe III. )) en :Madrid .. Castilla. 16 Carlos I. 

)) )) » 18 Carlos Ili. )) en Reus. Aragon. 16 Felipe II. 
de Guadalupe en Estremadura. 'I> 15 Jsabel-Fernando de Mongrony en Vich. » 17 Felipe III. 

)) )) )) 16 Carlos I. )) » » 17 Felipe IV. 
)) » )) 16 Felipe Il. de Montserrat en América .. Ultramar 16 Fernanclo V. 
" en la Plata .. Ultramar 17 Felipo lli. )) )) » 15 Isabel-Fernando 
» en Madrid. Castilla. 17 Id . )) )) » 16 Juana-Felipe. 
)) en Méjico . Ultramar 16 Carlos I. )) )) » 16 Carlos I. 
"' » )) 17 Carlos Il. » en Cataluüa. Aragon. 16 I d. 
)) » )) 18 Felipe V. )) » )) 16 Felipe li. 
» en Potosí. )) 17 FeJipe III. » )) )) 17 Felipe III. 

de Güeldres en Madrid. Castilla. 17 Id. )) )) )) 17 Felipa IV. 
de la Guia en Manresa. Aragon . 16 Carlos I. » en )!adrid .. Castilla. 17 Carlos U. 
de Guisona en Guisona. » 16 Felipe Il. )) en Orihuela .. Aragon. 18 Carlos IV. 
del Henar en Cuellar .. Castilla . 16 Felipe n. (:Mortaja de Soledad) .. » 16 J uana-Felipe. 

17 Felipe IV. de La Mnela en Borja. )) 16 Carlos I. » )) )) 

» )) )) 17 Carlos Il. de Nieva en Segovia .. . Castilla. 16 Felipe Il. 
del Hom en Ventallò .. Aragon. 17 Felipa III. de las Nieves en Canarias. Ultramar 16 Carlos I. 
de Hornoez en Segovia. Castilla. 18 Fernando VI. )) » » 17 Felipc IV. 
de Huerta en Tarazona. Aragon . 16 Felipe Il. )) » Ultramar 17 Càrlos Il. 
de la Iniesta en Zamora. Castilla. 18 Felipe V. » » » 18 Carlos III. 
(Junta de la Inmaculada . . Proemio . 17 Eelipe IV. » (Rezo) Proemio . 17 Felipa IV. 



Norabuena lo paristes, Sevilla. Castilla . 16 Felipe II. de la Proviclencia ó Mitx-Cami, Aragon. 17 Carlos II. 
de la N'avena en Madrid. )) 16 I el. Tortosa. )) 18 Felipe V . 

» » )) 17 Carlos II. (Pureza original), Cervera. C.a Arag . 18 I d. 
(Oficio del Pilar) . . . . . Aragon. 18 F elipA V. 

Purísima Coucepcion 1 Madrid. Castilla.. 15 Isabel-Fernando 
de la Pmificacion en F1li pinas. Ultramar 16 Felipe Il. (Oficio y Rezo de la Concepcion) Castilla. 18 Carlos III. Purísima Concepcion, Madrid. Castilla. 15 Isabel-Fernando de Ojecla eu Santa Domingo .. Ultramar 16 Fernando Y. )) en Toledo . )) 15 I d . I d. de los Ojos gran des en Lugo .. Leo n. 16 Felipe Il. 

» (Sermones~ .. » 17 Felipe IV . de la Oliva en Almonacid. Castilla. 16 I d. » ( ~ennoncs .. )) 17 C~h·los II. )J )) » 17 Feiipc III. de Puig la Agnlla en Vich. Aragon. 17 I el. (Orden de la Concepcion). Castilla. 18 Carlos III . 
)) )) )) 18 Carlos III. 

de Pacasmayo en el Perú .. Ultramar 16 Felipe Il. del Puig en Valcncia .. )) 15 Isabel-Fernando 
de La Palma en Cacliz. Castilla. 18 Fernanclo VI. )) >: » 16 Felipe Il. 
del Patrocinio, en Toledo. Proemio . 17 Felipe lV. )) )) » 17 Felipe III. 
de Pamplona, en Pamplona. Navnrra. 16 Felipe Il. )) » )) 17 C:l.rlos U. 
de La Paz1 en Madrid. . Castllla. 1G Jd . )) » » 18 Felipe V. 
de la Paz y Caridacl, Madrid .. » 16 Td. » )) » 18 Carlos III. 
de la Paz, en Segovia. . . » 18 Cúrlos III. de la Rabicla en llneln1.. Castilla. 15 Isabel-Fernanclo 
de la Presentacion. Filipinas . . Ultramar 17 }'etipe li. de la. Regla en la I:L1.bana. Ultramar 17 Carlos Il. 
de la Peiia Fuerte \entura-Ca- )) >> » 18 Felipe V. 

narias. » 16 I d . » )) )) 18 Carlos IV. 
» )) )) 18 Felipe \T. Rsas. ConcepciollÍs~as .)Iadrid. Castilla . 17 Felipe III. 

del Pilar, en Madrid .. Cast illa. 17 Carlos Il. R eig. }filitar do l.1. C.:onCCl)CÏon. Proemi o. 17 Felipa IV. 
» en ~Iúrcia. » 17 ]d. Remedios, S. (;int.:-:. Ma¡!J itl. Cast illa . 16 Felipa li. 
» )) » 17 Felipe III. )) en ht ~l erced, i d. )) 16 Jd. 
)) » )) 17 Felipa IV. » )) » 17 Felipe III. 
» en Zaragoza .. .A.ragon. 17 Càrlos U . » en ilh;jico. Ultramar 16 Carlos I. 
>> )) )) 18 Felipa V. )) eu l\Iúrcia. Cast illa . 16 Felipa Il. 
» )) )) 18 ]?ermmclo VI. del Reposo en :,c,·illa . )) 16 Jd . 

del Pmo eu Teror, Canarias. ltramar 16 Fernaudo V . del Rey Casta en Chiedo .. Leon. 18 Felipe V. 
)) )) )) 16 Felipo n. de los Reyes en Sevilla. Castilia. 16 Carlos I. ' )) )) )) 17 Felipe IV. )) » )) 16 Felipe Il. 
)) » )) 17 Carlps n. » )) )) 17 F elipe III. 
>> )) » 18 Femanclo VI. )) » )) 17 Felipe IY. 
)) )) » 18 Carlos III . )) )) )) 17 Carlos II. 

de Poblet, en Tarragona .. Aragon. 16 Fernando V . » » » 18 Felipe V · 
de la Porteria, en Avila .. Caslilla. 18 Pelipe V. )) )) » 18 Carlos III. 
de Portacceli, en lJ"adrid .. )) 17 Folipe III. » » )) 18 Carlos IV . 

)) » » 17 Felipe IY. de Roncesvalles. Navarra. 1G Carlos I. 
del Portillo, en Zaragoza,. Aragon. 15 Isabel-Fernando )} » )) 16 Felipe n. 

)) )) » 16 Carlos I. >> )) " 16 Felipe III. 
» » » 17 Felipe IV. Rosaria de la Aurora y )lisa de Castilla. 17 Carles li. 
» )) » 17 Carlos n. alba, ~Iúrcia. » 18 Felipe V. 
)) » )) 18 Felipe V. del Rosaria on Bolloch. Aragon. 17 Felipe lV. 
» » )) 18 Carlos III. )) Lepanto. Ultramar 16 Felive II. 

del Prado en Ciudad Real. Castilla. 16 Felipe II. )) :Madrid .. Castilla. 17 Falipe IY. 
» en Talaver a . )) 16 Felipe Il. )) Nieva-Segovia. » 16 Felipe Il. 
)) )) » 17 Felipe III. )) Peralada. Aragon . 16 I d. 
» en Valladolid. )) 15 Isabel-Fernando » Rioseco :!\farinera Castilla. 16 Carlos I. 



del Sagrario en P amplona. Navarra. 16 Felipa JT. -)) en Toledo . Castilla. 17 Felipe III. 
>> en Valladolid. » 17 I d . 

de la Salceda en la Alcarria. )) 17 I d. 
de las Salinas en Ger ona .. Aragon. 17 Felipe IV 
(Sah·e del medio dia) en Lugo. Leon. 17 Felipa III. 
de la Salud E . Santo :V1adrid . . Castilla. 16 Felipe Il. ... 
de la Salud en Tortosa. Aragon. 16 Carlos I. 
de la Salutacion en 1Iaclrid. Castilla. 15 Isabel -Fernando 
de la. Sierr a en Pinós .. Aragon. 16 Fernando V. 
de la Sierra en Segovia. Castilla. 18 Felipe V. 
(Sinopsis por Ferreras) . . Aragon. 18 Id . 
de San Lorenzo en Valladolid. Castilla. 17 Feli1)e III. 
de San Lucar de Barrameda. . » 16 Carlos I. 

(Santisima Virgen) en Segovia. Oastilla. 18 Carlos IV 
de Santo Domingo en América. Ultramar 16 Fernauclo V. 
de la Soledad (Costumbre.) Castilla. 16 Juana-Felipe. 

» en )ladrid. » 16 Ctu·Jos I. 
)) en }Jú.l:cia. » 17 Ctirlos Il. • » · La Paloma Madr. » 18 Carlos IV '1=' . 
)) en Zaragoza. Aragon. 16 Felipeii. ••'·- ... .._, :-:"·,• ¡ •. } .,. -• ... 

de Tallat en Rocallatu-a. Aragon. 15 Isabel-Fernando '-'! 

» )) )) 16 Fernanrlo V . 
» » )) 18 Felipe V. •• !¡ ~~ del Tejaclo en Rioseco . Oastilla. 16 Carlos I. 

de Tobed en Oalatayud. Aragon. 16 I d . 
(Tradicion del Pilar) Zaragoza )) 18 F elipe V. :'I d 
del Transito en Zamora. Castilla. 16 Felipa II. I 

('friunfo del Ave María.) . y, 15 Isabel-Fernando ¡I ., ., 
de Valvercle en Madrid. Castilla. 16 Felipa Il. ... ~ ..... J··:,~·:-1 ,..,,.,. 
del Valle en Ecija. » 16 Cúr]os I . .... 1 • ... , >> )) 16 Felipe Il. 
de la Victoria en Lepanto . Ultramar 16 Jd . 

)) en Madrid . Castil]a. 16 Jd. 
» en Malaga. » 15 Isabel-Fernando 
» )) » 16 Carlos I. 
» » )) 17 Felipe IV . 
» )) » 17 Carlos II. 
>> (Batalla de Praga.) » 17 'felipe III. 

de Vil1aviciosa en Córdoba. )) 16 C:í.rlos I. 
de las Virtndes en Villena. Aragon. 18 Càrlos IV. , '. Visitacion (Salesas) en .Madrid Castilla. 18 Fernanclo VI 
(í'oto de lt>. Almudena) Madrid. >> 17 Felipc IV. I I 

Voto cle la Concepcion) ::\Iadrid )) 17 I i! . 
de la Vnlnerata en 'Valladolid. )) 16 Felipa JI. 
(Urca Santa María) Améric~ .. » 15 , Isabol-Fernr.nclo ' . 




