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Reediclón facsímil conmemorativa del
segundo centenario de la destrucción del
pueblo de Orihuela y santuario de la virgen
del Tremedal en la Querra de la
Independencia por las tropas francesas del
general Hen¡iot

(25 de octubre de lAO9/25 de octubre de 2OO9)

ITistoria breve de la milagrosa aparición
de Ia Santísima Virgen en el Tremedal,
monte de Origuela en la comunidad de
Santa Maria de Albarrazín: sacada de la
dedicatoria que al Qouierno Eclesiastico y
Secular de dicho lugar, patria suya, hizo del
Tomo Quinto de su Orador Christíano / el P.
Juan Antonio Xarque de Ia Compañia de
Iesús. Con licencia. En Q,aragoga. En la
Imprenta de AgustÍn Verges. A los Señales.
Año M.DC.LX., 5 I p.; 4e. ?ort. con orla tip.



Direcdón y coordinación:
Juan Manuel Berges Sánchez
Raúl lbáñez Hervás
orihuela del Tremedal, enero 2o09.

Edlta: Centro de Estudlos de la Comunidad de Albarracln
(CECAL)

Patroclna: Fundaclón para el de,sarrollo de la Comunldad de
Albarracin

Colabora: Junta de la ürgen del Tremedal. Parroqula de San
Mlllán de Orlhuela del Tremedal

Orlglnal de la obra ublcado en la Biblloteca Públtca del Estado de
lluesca.

NOTA BIOARAFICA

El padre Juan Antonio Jarque ( I 600- 1666), natural de
Orihuela del Tremedal, jesuita eminente, célebre orador y
escritor notable, destacó por sus trabajos sobre el sermón
barroco y la orator¡a cristiana. Dado su prestigio recibió el
encargo de la ciudad de Zaragoza de predicar las honras
fúnebres del rey Felipe lV. Su obra más importante. El
Orador Cristiano, trata a través de lO tomos la oración
fúnebre y el sermón evangélico del Siglo de Oro. trn el
tomo V incorpora la obra de 5l páginas que presentamos
al lector.

Tuvo tres hermanos que también ingresaron en la
Compañia de Jesús. Jerónimo, que cursó sus estudios en
la Universidad d e Zaragoza, Francisco ( I 609- | 69 I ), cura y
rector del Perú en la villa de Potosi. deán de la catedral de
AlbarracÍn. escribió entre otras la vida de los padres
jesuitas Antonio Ruiz de Montoya y Cataldino, asi como
redactó las honras fúnebres de Martin de Funes y
Gerónimo Salas Malo Desplugas, obispos de Albarrac¡n.
Su hermano José murió prematuramente cuando se
disponía a ingresar en las misiones de Paraguay.
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Perteneció a una de las familias ilustres de Orihuela. La
capilla de Santiago de la iglesia parroquial perteneció a su
linaje. Su hermano Francisco era el patrono en 1689.

Sobre el pensamiento de Juan Antonio Jarque apostilla
José Aragüés de la Universidad de Zaragoza:

.La curiosidad en el discurrir, la delgadeza en el pensar,
el arte de ingenio', sostenia el padre Jarque en su
polemista Orador chr¡stiano ( I 657- I 658), habían de
guardarse "para otras facultades que desde la cátedra se
enseñan", porque .este divino dictamen bebieron Ios
Varones Apostólicos en las fuentes del Salvador, cuya
predicación consistió siempre en parábolas triviales, en
semejangas caseras". El arte de predicación evangélica de
Juan Anton¡o Jarque desde su oposición entre "gusto" y
provecho, entre aplauso y .fruto de las almas", y desde la
consiguiente crítica del discurso "afeitado y culto, u
oculto', const¡tuye quizá el mejor resumen del lugar del
ejemplo histórico en un debate estilistico la censura del
conceptismo, la condena de la contaminación dialéctica"
de ciertos sermones bien conocido en nuestros estudios
sobre la prédica barroca.

("Preceptiva, sermón barroco y contención oratoria: el
f ugar del ejemplo histórico", Criticón, 84-85, 2OO2, pp.
8l-99).

Esta pequeña obra mariana escrita en el siglo XVII
dedicada a su pueblo natal ha sido la base de sucesivas
investigaciones. El padre Lorente autor de la flistoria
Panegirica amplió una centuria después la información de
Juan Antonio Jarque incorporando datos sobre las fiestas
conmemorativas de la ampliación de la ermita y las dos
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hospederias, la organización del culto, las romerÍas al
cerro del Tremedal de las poblaciones vecinas, la Cofradía
de la Esclavitud, detalles de nuevos milagros. .. Los
Compendios son obras más breves destinadas a un mayor
número de devotos por su menor coste. Su interés viene
determinado porque aportan datos inéditos del folcklore
asociado al culto a la virgen del Tremedal.

Las últimas investigaciones conceden a las órdenes
religiosas un papel determinante en la difusión del culto a
la virgen del Tremedal. Sin duda, la Compañia de Jesús,
los jesuitas, destacaron en esta tarea porque algunos de
sus miembros, hijos de los linajes dominantes de
Orihuela, ingresaron en esta Orden. De esta manera
comprendemos como los ecos de la devoción a nuestra
patrona se oyen todavia allí donde tuvo institutos y
centros de estudio la Compañía de Jesús (Calatayud,
Zaragoza, Tarragona) o en las alejadas misiones de
América (Buenos Aires, Perú, Paraguay).



OBRAS

" Oratio in divl lucae commendationem de
eloquentiae laudibus... / a loanne Antonio Xarque ex
eadem societate (lesul... Caesaraugustae: Apud
Petrum Verges, 1626 (2|', 14 p.: 4e

'Laponiae arge victoria... / a loanne Antonio
Xarque ex eadem societate (lesul... Caesaraugustae:
Excudebat Didacus fatorre in typographica officina
regi.. .  1628, l8l ,32p.2 4e

'Sermon que predicó el P. Juan Antonio Xarque
... en la Metropol¡tana de Tarragona ... (S.1.: s.n.),
1634.25p.: l2e

.El orador christiano sobre el miserere: sacras
invectivas contra los vicios, singularmente dirigidas a
fomentar el santo zelo con que los religiosos de la
Compañia de lesus se exercitan en el ministerio
apostolico de las M¡siones: componese esta obra de
tres partes: cada parte se diuide en quatro tomos ... :
parte primera, preambula del Salmo: dividida en
quatro tomos: tomo primero ... / En Zaragoga: en la
imprenta de Miguel de Luna, impressor de la ciudad y
flospital R. y A. de N. Señora de Oracia, 1657 .

9
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CENSVRA

DEL P. |OSEF ¿4NDRES , [.E'TOR
dc'Tcologia,cn cl Colcgio de.la Campaííia

dc I E SV S dc Zaragoca. '

FralLuis de Granada, v Iu¡n Eulbbio Nierernbcrg. Elle es mi fcntir, Lo
nneltro Colegio de Zai\qa, z z¡. dc lunio róóü.

ünprimafc.
D.9¿leV. cñ1.

Ioftf hdret.

ir. t CEN-



Ag*Ít"9r':Íl''

Imprimatur'
€xea Beg.' A[o¡

,lrillot,

A TOS ILVSTRES SENO.
ics,el Licenciado Iuan Fernandez Lo-
pezrRetor,Notario de la Santa Inqui-
f icion; Licenciado Gil Gomez , No-
tario del Santo Oficio I Licenciado
Francifco Iúarco Garcia, R acioneros¡
y a[ Venerable Clero de la Parroquial

de Origuela, Lugar de la Ccmu-
nidad de'Sanra MARIA dc

Albarrazini
Y A Los MrcNrrrcos Ssi 'on¡s

BAR TOLOM E VALERO, IVRADO;
Bc¡nrbe Ximenez, Ignlcio Catalan,y Fran-

cifco Soriano,Regidores.
Y Po¡,  Svs Mrxos

PONE ESTE TRATADO DE L A S DOS Er¡t(rflorors
a los Sicr¿tfimos Pics de Nueftra Señora del Tnrvrn tl¡

fu Gran Patrotre , y Santuario Infigne en el
Reino de Aragon'

tL 
". 

I||JN 'lNToNro X.{RQ!'E'DE L¿ c0L1"J:
iíia rte IEslsritiio de dicbo Lugar,bmilde Efclauo dc la Rcita

dcl Cielo, .4 ltien lo dedkn' Monurnnto.ferycttto de IB
bonroJt ¡ 1 amable Icn¿td'nmbrc,
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obedicnci¿ , y amor de los tria,cl Ihrftrifimo feóor Dor¡
P¡drés: a6 nícl vno,ni el o- Peilro M¿ninez Rubio, dc
no lon incompatible$con el Vicario General de Valen-
caúio de le Patri4con ladc- cia,Dean dc TcmeL Auditor

f¿rj. Auemos de v€ncrar a 14 mucha gracia.Fucrit cumpli-
Paria, como a vni cofa cor¡ d¿ rr,i alegri¿, fi en eflc Ábi-
ircs de Diuin¿, comó a Pa- ro , y luzinriento nre vierar¡

el dé Pater, y la hizieron del fuidmelius Roma? kybico
genero Fe'neniño.f.o prirne- qaid fri.qore pciusl
ro, plra conciliarle reueren- Hae tdmen cx la Betbn-
cias de P¿dre. Lo Ggundq rus Trbe fagtt.

Plc'

Nun-



Diuino, Na¿¿rctb dondc en-

tc,que fehuuo de albcrgar
en rn c0ablo, porque no ña-
'lld pofida ar c;rfaáe razino.
Nazareth. lo. quifo &fpeñar
de lo alto de ñr montc- C¡-
f¡maum no lo r¡atd con el

¡¿19.

E
Pero quando l¿ P¿nia G

o0enta lr,ladre er¡ benefciar¡

uibuir a fu ¡xakacior¡de le.
ue¡¡tarla hfta l¡s nubes , co-
sro Chri0o. lo bizo con Ia
fofa. D. l¿ primera tomó cl
titulo dc Nizarcno. IES4S

Et ta czpb*num yloxe .¿il
ealam ¿iah¿ta. A idos en-
Élcamien¡or , quands la Pa-
tria es la qucdcvc,tic¡re uru-
ebo derecÉo, corno t¡nbien
e los.que fus bijos. rnerecert,
y alcancar con fits hrzañas¡
con lus cfludios , v defvelos.
Bicn puerlc vfana dezir Io {
h otra Rom¡na feñora . fe-
ñ¡lando co¡r el dcdo a los
[uyos; Et hac otntnentd ,ne¿
firer,. Ellos.fon lai gelas dc,<i
yo m8s me Prqcro,y cof¡ quc
rDts mc. car¡io, Coro¡¿rfe
puede cor cllos., como la fc*
cuoda z+r con. bs fa¡mien+
tos loz¿¡ro$ que coo juqofas
itrfluc¡ciar viuifiea, con los



mo no llegue con los Herc-
ges Coliridianos a teile¡l¿
por Dios.Pcro dc Dios a ba-
ro 

' 
dé libert¿d al entcndi-

miento parr que concibary a
la lengua para <¡ue h¿blc cou
los nrayores encarecir¡ricn-

pe¡¡ vl¡¿ honiof¡ retirada.
Dexernos pucs lo orarorio,

tl .Lugar de Origuelá cs
tno de los rnejores de la C.o
¡¡ruridad de Sanm Mari¿ de
Albrrrazin,por efte titulo fo-
lo lcudo corno los dernis dc
l¡ Rein¡ dél Cielo.Efti firur-
do sft los con6l¡es de gragó¡

¡ ¡

y Caltilla 
' 

a las fald¡s de lr
' liena dc Molina,rierra de l¡s

¡nas vezinas al Cielo oue tie-
ne E6¡ña.Pues de ellia po-
c¿ diftencia vnos dc ocr'og,
nacen cirrcoiios , viencon-
trados cn fu n¡if¡no nacimiá-
to;los tres inclimron al M+
diterraneo, y los dos rnr

' corrientes al Oceano. Qc
heft¡ e¡r los rios G expcri-
rnenta €lla nrftrul rntipatir,
que marauilla frlg¡n có ell¡.
dc vn rnifino vieutre lcs hó-
bres? EI mas caudalofo cs

nory a lo rnalo con fus exern
plor.. lotus com¡onitar Orbis
Regrs ad ctempltm. Por ve:t.
tura lo haze le emulacion , y
el quercr cada vno domi¡r:ri

- 
b z Pdr'.
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francifco Andrcs de Vzrar-

guela 
' 

por lo que fabcn de
Crcrta, ¿ ínr¡¡emorial tradi-
cjo¡r ; col¡ro a rni mc l¿ dic-
i,on con vn irforme Auten-
qico, fccho,y teftific¿do ante
la- prefencia de Domineo
Melchor de Cori¿, Eftriuaño
Re¡l en dicho Lugar; y ci.
ileudo en breues áaufu'las lo
qrre en il G dizc-,y G pnreba
mas por exteolo, cs.lo fi_
gu¡enta

Ciona cofa cs derimda dc
Padt-es a hijos , que efta dc-
rK)t¡lrora Imegen lc le apare,
clo a vu P¡ftor cn la fierra
dcl.Treine{al, Era efte rnan-

r t

quetoz¡ur r¡nta q¡la de ce-
leftiales rcfplandoies i metiü
lucgo eu lu gurron lr urano
tan¡l par¡ l¿car rod¿ ld rG;
t¡ para Gruirla con ell¿ ,.pc-
farofo de no tener todoc lo¡
r€¿los dcl mundo. Dixolé
la Virqen: No, hijo,no la has
dc f¿car con ef¿ mano , fino
con Ia otra. A Setiora ¡¡ia¡
.rqlicó cl Paftor, fiyo pudid-
¡¿ velcfl¡rc.de la otra mauqr.
que me faltara? Por venturá
rro lleu¿ra cn arraltreda lt

ro quc prueucs a facar con
ell¡ el pao que re oido Obe-
drció iuntúal , rüetió er cl

la Virgen; baxa lnego a Ori-
gucl¡,publica el fauór que rc
he hecho , y hazles flher dc
mt P¿tte, iomo yo he torna-
do alienro cn efti tiena, quc
gufto de Gr en ell¿ vcneia-
dary pa'pctuarme, para co¡¡.

luc-
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t¿rcnl¡ en cl AIt¿r MaYor dc
l¿ P¡rroctúial j celcbrlronlc
folemoe ó6cio , y la afiftic'
ron,y cortcjaron todo el di¿'
lin ¡.ord¡rft d¿ comcr, úo

Gouicrnq que c¡da vno G rá
tir¿G a fu cañ a romar ¡l-

'ráyaG.él Sol , y que riyefe el
Alva ,. todos a¡¡¡euccieroo a
las puertas de la TqieGr; pero
abiiendola p¿ra ál ¡rnbiarfG
GJn otra Auror¡, y btro Scilr
fc h¡llaron a bucn¿s. nochés'
rorque l¿ Virqen auia nta-
irue'adó nreq qúe todos,par¿
bolñer a fu pririrer Orizbnte
de l¡cirn¿ del TREMEDAL.
Fuera doblad¡ fu pene , fino

corredores de jova , y halla-
ron ta Sahta Imagen lobre lr
nlifnra peña en que aui¿ ¿pa-
recido, que aoü dc fct pio
dr¿ fuod¿ment¡l de iant¡¡
dichrs firyas , y dc todos fus '

rlefcendiéntes,' Tuuicron fu
' reconÍcjot füplicaró sl Señor.'

lcs
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Tienefe por cierte nadi'

cion , que eftl Santa ftnagen
es vn¿ dc las antiguas que
lparecierotr en Efparia' En
ei Archiuo del Lugar dc Bró-
ch¿les, dift¿ntc vta legrra del
TREMEDAL,dondc mis A-
buelos patentos tuuieron ce-
fi , v hi¡ziend¿ , fc halla vn¿
Eicrhur¡ fecha nr¿s hi dc

ta( efla S¡nta C¿f¡, Y haft¡
oy G reperte eft? limofn¡,
por mano dc Don Ccroni-
mo Percz Toyucla, fob¡ino
del Iluftrifsimo Scñor Don
Gaonimo Salas M¿lo DcG

guros iufigncr milag(os i a

cuv¡ fam¿ fc ñ¡c ¡umcnt¿n.
dd I¿ deuocion;ctecieron los
concurlbs de los Pueblos co-
marc¡nos de Cáftilla, y Aia-
gou. Y ni Ie gerite cabia cr¡
l-a Hermita,ui ¡enia c¡fa baG
tantcrnére capaz pem aqu¡r-
rclarfe, y défenácr6 dl l¡s
inclenréci¿s dcl tiempo, nar.
ricul¿rrneure en el dia de h
Natiuidad, quc cs el Titul¡r,
y por toü fu O&aua, qu¡u¡-
do fon lrs aulnidas m¡vbrcs.
P¿rr obviar eltos incbnuc-
niÉntcs , v ¿con¡odar los Pe-
regrinos,' fe labró dc uucuo
vnr rnas Iglefia hermofr , ói
iftrccha Hérmica,con fu ror-
rc'y ca$panas, que hazé por
todos ¡auellos vallcs ¿era-
dablcs eéos; donde yi,niht.r
tan lít¡¡ras de plata, ni ou¿s
ricas jocalias, y v a'0:is hgra.
dos, cou variedad de precio.
fqs ornamétoE para celehrar
con tod¡¡ ¿uto¡idad los I)iui-
nos Oficics. Ali mifmo fe cdi
ficó al lado vna calt un cf-
psqiof¡, qoe puedcn aloj¿rG
cn clla ftes Lugares entgroq
oue eo vn di¿ luelcn concur-
rir err Procefion,cad¡ vno en
fu qurrto difercnte,

Efta nueua Hermiu , con

elurnbró el Sol, en fitio o¡
olro c1 !cs
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hiios de la boca,y corrcurcn
a édific¿rle en e6 afpaa fo-
lqdad con tanto rrabajo ca-
fa, y Templo? Como lcs eft¿
deIüe ¿qnella emine¡cia có-
q¡ndo lós xfos quc din cn
le fubid¡ dé fu cuéflq! Como
afienta en libros dc fu rccibo

des, cm ¡fpof¡ ¡au bcll¡ co-

Bifle,y dedicaftc aquclla pic.
ilra,é hizifte cl voto:Qe cla:
u¿d¿ llcua Dios en lu mcmo.

oerla pcrcprioa?Mas c¡fo ha.
'zc di vni picdra quc fe lc
conl¡grl cn ycrmo 

' 
que oc

otros-cdificibs fobcruibs cn
poblado. Dichofos los quc
cn m P¡r¡mo tan afDcro co-
mo el TREMEDAL, ofreccn

voluntad, grangean la gacia
dc la Rcina del Cielo, y vit-
crladas a ell¡ mnch¡s dicheÉ.
Y la quc oftcnta cn cl Efi¡¡'
do Rcal de fus Armas ta['
tos r y ten gloriofos Titulocr
dcl Pilar,de l,orcto,dc Mon'
ferrate' dcl Ponillor dc Gua'
d¡lupc, del Puch dc Franc'i¡'
v diValencia,de le Saerada
'dc l¡ Sier¿, dcl Oliuir ,dc
Megallon, y otros infiqncs, I
innün¡erabies, no fe défdcír¡
de hezcr gala, y blalbn'dcl
dc Nueftr¡ Señor¡ del TRE-

YA

dir fc lc prdcnnn cn:c r?
. Parccemc que vco gozofo
cntre los vezinos de mi p¡.
t¡ia, y los pucblos dc l¡ co.

d*st a oh úqüt donañ a. T o-
dos e porfa, hombrcsy mu-
gcrcs , ofrccicon ptrala, h-
brict, y ometo dcl Taber-

¿¡ia lact . Dctm nnfqaifquc
ryid ci, o.fra. funn gloiio-
ftn tibi cf , /i dicatat in Ta-
hcrnacdo Domhi t Ju¡am
ifrd 

' 
qao Árca Tcfiemuti

cat erc ya qrc p er lingnla. Ef-
t¿ mui pueno cn ra¿oo , que
pues Dios hizo.lo mes, que
f*, do¡¡iciJi¿rG entrc ios
hotnbrer prra fu conlüelo , y
¡.cmcdo dcft-mdcs i pres
dcxo fir Gonsdel Gctor,eor.

2l
cltc REMEDAT dct mun.

quc cl ScÉor fabe ¡nr¡i bicrl
lo que cailá vno le ofrecr.
Qgc cofa puede auer mal
gloriofi para ti, que quandd
orcas cn él,oi.grs gue dbaf
Gñslaodore con el &do. Dc
equcl fon las lamin¿s dc oro¡
con que eftl cubierr¡ cl Arf

Magntm dToptlo tigneri, @
ücict)íc cft.

trtaac tm fa[ais, h ll¿ma

P¡t
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Olanda, la Cafulla bordad¡,
tos quadros, y colgaduras, Y
otros omamentos de la Her-

ne dcl Ciclo' Pcro ines hizo

fil:l I o¡1$ ¡mcf¡os €lr .vcgq
mas populofos en vezinos?

ti ¡uub l:0o dc t¡¿zer alicn-
to co moltes 

' 
heÍos üclle

^r¡qon 
co las Bailias'Y Piril

neosl Pucs porquc mas aqui,
que en orr¡,pertc?
' Si rlguno gui{erc P{úr'

onada; yatuTREMEDAL
ercelfo, él rn¿s venturofo dc
todos los inontcs de tú dilhi
ro.Bieo cierto,que cntrc Ca-
tolicos no puede Gr corriétc
el lcrrguagi dc los fupcffii-
ciofos Geutilcs. No fc cono-
ce aqui.ota bucu¡ , ó m¡l¿
fortunr,qL¡e 11 p¡quidarcir,j
volútad dc Dios. Jortct Éit- 'yrot. tó.
tinnr in linnm,Jcd i Do*iw

mpülnnt. Con todo, en
cftiio dc nucftro Pais, juftifi-
cado con cft¡ I¡luadezir¡roq
gue ay vnos bombres de buc
na to$uue, y, otros dc m¡le.
Vnos perecio¡e nezcn ftli-
ces , o:t¡os G ábonan defdi-
chados. Aun en cl orden dc
h gracia fe dize có propric-
dtd. cctidit fors fuper Mat- ¿€1.r.
thiam , y. fe llam¿ li¡crte la
Diuin¡ eleccion. No es cflo
de folos los honlbres , d vi-
uiqrtes i ambicn G dizr de

¡CA.

fctcorcs É¡e¡s,vros 2 j

dos,apacibles, fer.""liTflil 

"'!:.':o\i 

factrta priwa fa-
l,otri6t.s,encaps;'á; ":'* ctdJuttt 

' 
dum iplis Netiait¿s

rf¿lcolos. 
Jrry oo_ pirginit obtign. Ordenar¡do,

Fclicilin¡ fi 
qu-e tos vltirnos.fueGn lds

en.que nacid r 
I c¡¡ la dicha de ne'

na Mari¿,cr¡v¿
tan folcucs Ée

,u¡ eil ru TREi
br¡s, y fobn
.oo .n Ñ.ri :odos : quc daño ¡c

:c4tr quilo Dios, (i
r ñrcG de los ¡¡ui
pu¿s .la nri6ra [or-
os hombrc5, y guc
os corren los Lu-
o dixo Cle¡diano.
una locoram. ynos Cladiana
otros afkofos, y

MARIA. L¿ n: 
r'

t.n.,affi# ,il,:lt:f,ff:mci¡te creer ht
Aparicion áo'i 

gcn cn nri Patria ayr fido
rm.s.o enti. i¿n,o, órr.- fi::il.:,."11,i:,',.r::,ü::dos'y ¿1fi¡6s 6s69s, quentos ti¿s; pues, ¡6como cn cftc,
i3"lli'?11 i"1?#*::í: avudairo dc l;üi;i;'""-
¡' c;"'il'üJ;; é;';; llle ciatrecediaou tneritos'pa'
,;. a. ¡i.ü.io, i"ruLff: á:H""ffi|::a f .Al,;"r.,,1
d¡nros añ¿dir agui .lo que eu conrinu¿dos obliquios- conrl tugrr citado Í 0". po.t.n.ñiio'liJ"ü,i.,it:
V¿ram corü cont , ¡ir¡eron ¿r:eno"

I que ta Sañriti-
es hizo. Of ino
azer recurfo¡ lo.
moslo ¡ lo veni-

¡rufr.aqucrrrditr ,ül#i:,tj$ltt¡ s los figlos cor an dc fcr, .omo
rc¡l-
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¡¡¡illarcs de Santos. La Reiu¡
Sabi alao hizo' Pcro no rnt-

cho en üoor rrir Corte Por
oúc de mavor luzirnicn¡oSi
MAR{A déxó a Gcnf¡le¡n'
fue para. llonricili¡rfe on vtl¡
Ciuiadtan lmpcrid ¡ 7Au"
g'rlla cbmo 4aragu5..: PT¿
tomar Puelto tan oellclo¡ot
cono cl que tíeoe e las ¡ibe'
r¡s del Eb,ro. Pcro quanilo
vicnc a Oiigucla , bria del
Gieb, y no dcoge Par¡ mo''

rad¿ vn Paraifqfino Vn incFl

del Sarto P¡trbrca'a los qué

fngchs¡mas pura O:.U,""rl*

d . plc-
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phgarírs, Y voros dc fus ve-
zinJs ' 

aquella DcDign¡[nla
Scóors , que ¿Un lut r nO
pucCc fe.lcs c.icrrtu las puer-
t¿s?A r¡¡t cnteoer'es ctte l¡)l'
l¡g¡o vn tcltirnonio iluftrc
dilr piedrd de leVirqen, y
de l¡ nrouidcnci¡ oue tiene
dc los oobres. Pucs áu tienr-
po de iuuicno , conro clrgí
rnontcs dc nieuc fobrc el
TREIr'1EDAL,v cfto nruchas
vezes fucede dá la noche a I¡
rn¡ñ¡¡a, cs forcofo .def¿rn oa
rar por alqunoi ¡¡¡eGs aqüel
fi¡io, comó G haze cn Ntrcf-
¡r¿ SeÉor¿ de Monc¡yo, y
dcxar ccrr¿da l¿.C¡fa.' Y ii
fe pudicra cerrar [¡ Hermita
algun Prltorcillo,d carninan-
te careciera de aquel Sagra,
do A,lbcrgui, v Lue¡t de-rc-
lrgiodorlde aÉunó.h¡n f¿l-
uallo hs vid¿sialt¡ndolo e-
bicrto.Qier,e pues l¿ }vladrc
dr Mifcricordia, qa fiempre
,o elte , Pofgue n¡Fguno Pe-
teLcl.

Y ee cofa bien disoa de
admiracion, que difteñdo de
pobla{o nras de nrcdia le-

es tan graudc el tefpeto, qug
{nqs'y €l tcmorrqu¿ otro6 Ic

' tienen r que j¿mis alono fc
la atrer¡ido a laltearlá auiú-
.do en ella jocalils de ¡nucho
valor.Del r¡rifmo Cielo folc-

efl.¿ pane rnas .priuilegiada,
Pqr la 8l¡ltctrct¡ cle tan qrá
Scñora, que el rnifino Ciefo.
Para guardar cl Paraifo , no
fe corrénto ¡l Criador con
cerc¿rlo.dc ¿ho Gto,y firme
valledar, fi yi no lo circo dc
murall¿s dc di¿rnAntes i l¡no

dicnci¿ tiene én la ricnr, y
cn cl Cielo ; porquc fola fu
M:rgcttarl valc por nrillarcs
dc v¿ierofos cornb¿ticntes.
{.lgien ha defendido tantos.
¿óos la Sacratifirna' y niqui-
firna C¿la dc Lo¡eto. dc l¡
pCreucia dc las Arrn¡s-Olo-
n¡¿Das , y de tautas xf¡t)¿das
de CorJários Turcc¡b, 6,cor-
rieron aqellos mares, y fi-
que:¡ron otros Luglrcs mls
fucnes cn l¡s cof]¿s dclAdrir
tico? Sole aquclla Hcroinr¡

n¡u-

^,. / /
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a hilzer or ecíon i entró' y ¿h
rcrr:nte hallo la Puerta irtte-
rrór abicrta,y h iarnpara cn-
ce ndida de milagro.Con que
pLrdo dezir Mifa con notable
ternqr¡ de o€uoclon r y con-
fuclo do.lir eQiritu 

' 
dando

'cn el Tio par¿ otros mayo-
rcs , quc áuia dc b¿zer a fu¡
fob¡inos , como prefto vcrL
t]lOS.

MEDAL hazia a los dc f¡
tierra, y los milagros quc
obraLla Dios gor fu interce-
6on. Cott quc la muEcr que-
dó detoriiin¡a defü Sarlt¡

del pozo prra vcrli lopodia
loconer'V vlo al rntantc le¡l-
tado fobie las águas. LIamó
a qrandes vozes la eente dÉ
h-vczindad que acür.ron,y
lo f¿caron, fin la menor lc-
fion. Y dezi¡ elnióo,que vnl
Señora ntuihern,ofa le ¡uh

Muñoz 'y Matia CubcL col
vna hija fuya dequaro ¡Éo$
fucron ¡ la Vill¿ dc Molinr
Ellando l¿ niña jogando fe
bre la Pucnte dc San FranciF

pozo, dizicndo.: Virgo dcl
TREMEDAL , a¡rdadrne.
.Valicronle fu Fé,y la huoc¡-
cion de tan er5 Señora, pucs
fin tn¡nditÉén el agua, pndo
ftcrr a fu fiijr fin daúo algu-
no a la fibcr¿ 

' 
cm gr¿ods

¡dmiracion de tos quc oflr'
Eü a l¡ rrirl

An-

z9

Moron, Procu¡ador de cftr
S¿nta Caf¿, foa lir¡ nu¡¡cró

quca Dios el proÉta RcL
¡xorc infenti-t w ,'4t, lettc* ?fel.g,
t t am P er' lt c tÍt I d udc m.

Coñ los dichos puede tte-

gen,

geóó crr fu difcurfo , porquc
luego la vid ftrbre vni de.ias
mqch¿r , y gnodcs -5re órs
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gen , cxyü fobre él vuagrrn
vig¡ corr tein¡e honrbres,.lne
foÉre ella cftauau mirar¡rto
de barrera los Toros, y lo
.deró deeabega a pies hecho
vna torttlla,tan dcsiguraco,
que firs mifinos padrés no le
collociafl. Hizierorr eftos vo'

por.lir pie a cumPlirlo,, a vif-
t¡ de mas de ochoeletas Per'
fona$que fueron teltigos del
.orodiqio.
.^ t"l¡iia Blafco,viud¿ honr¿-
da, y virtuofa fubia frequer
tcnrente a vifitar la Sant¿
Hcrmita' Vne vez tlo auien-
do podido de dia,Por no fal-
tari fi¡ deuocion-, lirbid de

El ücenci¡do fuan Fer-

lluftrc.Defcendencia,. yo co-
noci ricos de bienes dc fortu
na,y veneré por fu grá Chrif

. riandad, y exemplarilime vi-
da'pofcia {e lu legitima' cn.
üe otr¿ ha¿iendd alsn gana
do,quc como lo haie toi de-
mas Grnade¡os dc la Sierra,
ernbi¿ua I ibernara Eftrcma
dura.Tenia por dcuoció Pre-
fenr¡r e¡ i¿da vn aóoala

uado,y cftcril, en que Perc-'' eió eri la mifmaEftrcmadu*

¡ia,6!ndorco¡no cs,r,or cxcc-
lencia Señor¿, y la inifma Ii-
berrlidad, ¡etémar a dadi-
ua3 pcqucri¡s con otras grí_
d iof¿s,é ineft imebles, d¡-ndo
a firs.deuotos ciéto por vno.
ycnclcndo cn rnos la dpcc_
tecíon,eo otroo los defcos,

Diego Fcrn:ndez dc Ln--
na' y Torrcs, diq¡ifirno her-
rnano de dicho Rctor,no rne.
ncs en l¿ piedad, queeu la
farrgrc, bj¡¡¡q¡¿6 dL F:ftrc-
ma'Iura de vifitar firs p¿fto-
res'y 8¿nados'cGua¿¿ndc el
Rio Gu¿darrnes, que veoia
¡n,¡i.crccido , fiendo l¿ nrula
valiente , vencid¿ del raud¡l
clyü rres vezes cn dichcRio.
Recorrocier:do aquel lü peli-
gro inurcd a lu Gr¿n P¿tro-
nala Virqeur lc l  T R EME-
DAL, y con lü prclbntiGnro
faucr, drnrlole cl agua a los
pechos, y procja¡do coucr¿

3¡

drc , pongamos otro no rnc-
nos rli lagrofo de vn hijo fu:
Yo ' 

guecinco años ha entró
en h Cornpariia dc IESVS
eu cftc Cotiaio de Zataqo-
ga; y a¡¡ienCo he¿lJo lir no-ui-
ciado con urucha eclificacion
en el dc Hucfca,y efludiando
cn cl <Ie C:rlatayud,¡ Derició
fuya fue cmbiaio de nueftro
mui Reuere¡ldo padre Gene-

D ios r¡uchas alnras dc aquc-
llos Oendles.

Efte fue cl Herrnano Iuan
FcrnardcT de Laina , y To-
rres;eI qual necid quebradq
y liendo de oclro años loa-

ticrnar.rrente,por G buen na-
tural , inrploüron con rli¡- .
cbo ¿fe&ó el f¿uo¡ de l¡ Vh-
ge n del TRTMEDAL; ¿ cu-
yo dulcifirno nonrbre, corno
fi fucra alimto, d cordi¿l de
vid¡, ¡brid luego cl niño losr

orosi
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tc¡ci¡ dozicnt¡s ouejas 
' 
qttc

lc paricron otros t¿l'ltos cof
dcios. Vrro dc cflos firrgular
por remcnd¿do , ¡, Por tal
'mas conocido entrc los o-
tros, lo ofrccid a la Virgen
del TREMEDAL' Los cien-
tov noucnta y nucue G le
.*i.ron , y fólo boluió a1l¡
c¡fa viuo el conlagtedo a
MARIA. Llcuüo mui alc'
¿re, y ofrccidlo dc nucr¡o en
ia Se'n¡¡ Her¡nic¿dizicnrlolc
r h Vhseh: Scúora,eltc c¿r-
dcro cs üueftro,v vo cotr mt¡i
bucn¡ voluntad' ós lo fac¡ifi'
co, y rirrdo a vucftros Sacra'
tifirnos Pies, Bl es, manclu-
do, vos fiempre Purifima ' Y
fin ¡¡r¿nch¡ de cr pa origi'
nal. :

A Miru.l M.rtin.r, q¡na.
dcro de"Pobed¿ , tieria dc
Cuence, en el ¿íro azitq) de
h pcfte de l"luici¿, G li rnu-
ricion heridos délla todos.
los Pa{lorcs;fol'o Ie qleCd vi-,
uo vlr z¡g4l€jo , y no h¿ll¿lr-
do a precio ¡lq.l'to nueuos
P¿floñs, ren¡ibfó.del tton-'
tagio, doró todo cl ganado

cn poder dc folo rqucl za-

eal , encornendandolo con
i¡ucha fb a la Virgcn del
TREMEDALi la qual' como
Paltor¡ Diuirr¿ ' Y gran Pro'
te&ora de refes defamPara'
d¿s , G l¿s guardó dc fucrtc'
ó fin falterlávua ' 

folo aquel
izgaleio le l¡s truxo a fr¡ ca'

bucltode brorrce los Cielos,
colrro ün ticmpo de Elias.
Bulc¿ronlc al: m¡l focorrído

tet¡tado otra vez. Concu'rie..
ron cr¡ Procefsion diez Lu'
g3rcs 

' 
fin. ofr4 illñnit¡ rnu'

álsdu¡r rte tte qante de arn'i
bos Rci¡ros inteieh'los eu l¡
lluui¿, corno aflicidos con frt
hlte. t}¿xarools én dia de Si

Iuan llautift¿.Y etttrat 14 Sir
t¿ Inrtectt cn l¡ lqlefia'Y cn'
ternecellc el Cieló, Y cubrir'
lc de nubes 

' Y comenSar a
llouer , todo fue vno. Tuuie-)
ronh etr la Farroluial Por
efpario de.noolc <üas,cn quc
cónrinuamé¡c lloüó có ¡bú-¡
d¿r¡cia V no le verifco aqui

el

¡rairan con lagrimas de Grs
oJos.

En otra eftrema neceftlad
de agul r truxeron de Alb¿r-

cion, y 6gls!¡s, con qrandes
prodigios. Qificron ilgunos
óeuoros corncle Por lu cué-
ta la cera que auit de alum-

dola r pefar, fc halló qtre ui
media olza G ani¡ confurni-

33
tos fe puede dczir, que fi¡c ¡
muchas luzes^g;ande, ningu-
no olr+quc fuc voluned fin
ccra,

mas parcce>que encéder vna
Lanrpara muert4 , pues ftte,
alunrbrar tod¡ vn¿ 

-c¡lá 
ra-

cion¿Ló todo vn. muudo me
nor, { auia quedado a rnalas
tlocheqy uo er¿ Para cllas l¡
plaza que Gruia. Bien pode.
rnos darle a nueftro Santua.
rio del TREMEDAL el Ti-
tulo que a la Virqen conce-
dió fu deuotifinrd Crpellan
San luau Damafceno:'oif ci- s,Danafc.
¡u wir ac alor um.(-t6cina mó.
tls de nrilagos; Mclde de
marauill¡s i 'Ialler de prodi-
gios. O como l¿ llatni Euti- Eutbim.dc
n)io;perenc Manárial dc por- Zon. l/irr.
t€ntos. J¿r¡per percnnis [ci-
ttüillo eius mitac ormt.

Sien veo, Pat¡j¡ mia, <tuc
rrlofo dc la Exaltacion dc
dos Madrcs'de la de IESV$

c ydc
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v dc f s rut ¿ ¡ mc olnidé de{

h'rgo el pairel .de Or¡dor dc
dos EErnidades , Y no cl oe
Coronifta dc tus dichas.Pero
runque mi alunto PrhrciPal
no ci cornponcr Hiftorias,li'
no fcrm¿r'contr¿ los vicios

tigc , y con tus hijo-s¡u gran
Patron¿'quc todas luera im-
oofible , v m¿s fi huuiera de
loluer loi ojos a fuccfos me

torre a mi de celebrarlc, y a
ti de ayu{rrme a agrrCecer.
lo.

Y para que G hrge rnejor
corcapto dc fu grandeza,ad-
ttlgr[o ' 

qi.¡g qu¡Xdo vltu¿ Cn
cl nrutdo la Rcina del Cielc
fu nóbrc ordinario era, MA-
IiIA d€IESV$ A0 lrteftifi¡
ca San fguecio Manir i <lue
Isn¡cio ¡ui¡ de fer el ta,r ie-
6b de la gloria dc IESvS,y

de MARfA. sunthicrtqh.
de mtltcribas nollris , dizr cl
Sanro, MulRIultU I E S I/,5, |W¡h
videre cugicntes. Hzn ve¡i- Eliflt
do de v¿ri¿s parrcs muchas
mugeres piadofas col¡ .¿n-
fias dc vcr, como vn raro
prodigio de la naumleza, y
de la graci¿,¿ MARTA dc
IESVS.Citendo cfte lusar rq
doéto , y curiofo Expófiror, Nouaríni
dixo: tteré tvt¿LRli tp,st ,
tum 1uia eius Matehtum 4ui4
éias crat quidquid e¡¿r. Vcr-
dadcramenre G apcllida la
Virgen MARIA de IESV$
oo lolamen¡e porque mere-
ció Gr dignifima Madrc [u-

de MARIA. El prirnero, por
v¿fallos dc Sarar MARIA de

bien de ÍLSVS ; y pues mis
Paif¿nos fon l: urinrcro, que
fe¿n lo fce,rndoiy rue G pio'
ftGn ferr"clatarió it S¡ritifi.
r¡o Nornbre de fu.SVS'

Bien entendió efta obliga-
cir,n a l¡el Tio,tln deuoto
dc la Virgen , cl f,ice¡lci¡d9

An'

.fntonio Xrrque , de quicn
bablé erriba ; el qual ioflitu-
yó en fu lglefir'Parroquial
la Cof¡dria del Dulcifimo
NornbredeIESVS. Y los
primeros que G aGnraron
Cr.¡f¡dres,fueron, él mifino,y
mis Padres, y hermlros, co'-
mo dicho Retor,el Licerlcia-
do luan Fernandez Lopez
rne lo hizo ver en el libio-de
dicha C,ofadria, para gue yo
veneraG I¿ prouidencia de
Dios , que auia premiado ¿l
Tio fu deuocion a IESV$

de trompeta,para mayor glo
ria de IESVS' y dc fu Madre
Srnti6ma la Vhge del TRE-
MEDAL ' no puedc Parecer
vaniüd. El calla¡lo,y no re-
corrocerlo , y eftirnarlo por
benefi cio fumo,efo fi { Fuerr
Éa,I c¿¡lp¡ble ingr¿titBd.

t5

pañia,c0udiandc en el Serni-
uario , y Efcuel;r de calata-
yud, cou los orros trcs her-
nr¿nos ias letras hrmanas.,
Tuqo nocici¿ mi Padrc de
úi vocaciouiy como las co-
modidades üe ftr cafa eran
pocaglos hijos nruchos;y ell
p€rau¡ qu€ .yo podrir.trazer
e¡gul¡a lornbra I los clenl¿s,
virlo a Calatayud,a titulo dc
cicrtas fieltas , pcrtr cu reali-
dad ¿ f¡carme éon caurela, y
traslad¡rme a la Patria, don'-
dc fucra contingentc cl ref.
friarrnc en mis b"uenos pro-
pofitos, y aun diue¡tirme del
todo. Qifo Dios quc yo ur-
uiefe r¡oricia de fus intentosl
y didme valor para fruftr¿r-
ios,huye,rrdo al bolegio de la
Compairi¡ , eu la rtual luego
fr¡i admitido. Supó la frrs"a,
yino e¡r mi Gguirnicnto ; il-

v.iuo fü Gntimiento,que 6en-
do hombrc cuerdqnrui Chri
0iauo ' 

y 0o mel €ntendilo'
l¿lid fu'era dc iuizio. Dos
dias, y dos uocbes eftuuo fin
éLhecl¡o vn¿ noche de uiftg-

¡i zzt



?ó
a|, y vnr//at de l^grimas. Y
echiu¿le bicn dc vér en lo
cue obrana, Y dezia;Pues en-
r're otr¿s colás , cornoahijo
defobedicnte me echó fu
rD¿ldicion.
- Prclto Grend aquell¿ rem
peft¡d; rnitieüÉ lifucrqa del
lolor ; boluib en li i reóono'

ilotnc e l¡ fiérfeuérancia,tt¡n
que h vieG en vn Hofpitrl.
Y me acucrdo mui bicn, que

ta, y dé muchas graciasa
Dios, porque lc diói¿n bue-
ha Madre'

El Ggundo 'hermano fue

cclentilir¡o Scñor.Don Ale-
xandre Filicai,Cauallero rlcl
Abito de S¿n Iuan, Noote
de Vrb¡no VIII. v Gcicral
de fus Galer*,quJ ccnduxc-
xon a l¿ Corre dc EG¡ñ¿ al
Enrinenti6rno Carderial Frá-
iifco Barbcrino, Serr¡ilc a fu
Excclencia cerca dc tr€s me-
fcs de Conl'efor en el Puerto

cra,que lo hizierl mejor que
lo dezia. Efcriúfclo tZtrt-
goga;y rcfpondiómc, quc tc-
ni¿ mas altos pcnfamientos,
Pidió la Cornpañia,y fuc luc
go admirido er €llr,Y co¡ne

,7
yl era lirgeto hecho,luego co
nrencó a Éruir a la Rchgion
cn vari¡s Milioncs , p¡r¡ las
quales , con lo c¡ue aprardlir
del Magifterío dcl Venerablc
I'adre Geronimo Lopez , lc
i¡uie dado el Señor éfuechl
talento, con mucho frúto dc
las ah¡as. :

Haziendo vna cn el ObiG
pado de Barballro eu el aíro

cerc4ne, que ere la Refidécia
de Fonz. Í entr¿ndo en ell&
le dixo al Padre Iaimc Muri-

Virgen; y por lo que fucedid
defpucs' fc crcyó er¡i¡ habla-
doion rlgun áuifo det cic-
lo. Declarófc el mal dc ¡rcü-
gto, y rriédiado Nouicmbrc
fc lo did.cl Viatico. Delpues
de auerlo recebido , mejo¡ó
de fuertc, que los tres Medi-
cos quc lo vifitauan lo die.
ron yi por bu.no. Y rli. ..
Ilos ; como ¿ otros domcfti.
cog Y amigos 

' 
quc lc d¡uatr

parabíencs dc la m ejofl, dc-
iia: Mejor eftoi; yo lo crco¡
p€ro bitr¡ s¿ quetégo do.mo

rl¡

puedo afirurar , que ñle ntu-
ger de gran piedad, y de fo-
lidifina virtud ; y Dios pro.
uó mui l¡icn ta 6nez¡ de Gr
metal cn elcrifol de vn¡en-
fcrmedaC de catorzc años'

ro uo mas fobr¡da de como'
didades, Pudieral¿s tcner có
le afiftencia de alguno dc fus
hiios, y polbuniendo fu con-
fi;lo á Audo de Dios, G los
ofreció -todos cn fu 9nt¡
Cornpañía' En catorze ¿Éos
dp ¡ch¡rlues ran gr¿ucs ' 

no
buuo quicn oyeG de fu bocr
vn¿ palabra de nlenos Flcle'
cii.Su eftriuillo ordinario e'
rt:Dexemos h¿zer a Dios' Y
cúpl¡fc en todo fu Santilima
voiútad.No dexari de dczir-

efcriuid vn¡ Gilft¡l r €xortln'r
do-
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rir rlcftt enferrncda<I , Y qttc

cucrdo,como V.Rcuercncia'
no afeuerire tan dP firmc lo

ma Vncion. Con ell¡ vidó
hrfl¡ la FL{t¡ dc la ConccP'
cion Purifi¡¡a. CreYeron to-
dos efoirarie cn ell¡.Pero no
ñ¡c ¿fiiban tos do¡ncllicos a
vifitrrlo,. y dcziante pot do-
n¡ire.A mal Prolcte 

' 
no dc-

z,i¿,quc aui¡ dc morir cn dia
dc \iucfh¡ Scñorat No vé co
nn no falió vctdadera fir Pro
fccir'? Pcro él con h mifma
prz rcpci¡a todos fu ceq-.cis, 

Y-t¡liü Proftta v¡rdr-

dero , pücs virriü diez.dias
mis , halt¿ la Ficft¿ de la Ef:'
oedaciotr, ett quc a I¿s fietc
hc l¡ rnañarta, eliftirlo de los'
de Cafa rindió el akna afu
Criador. Por no tcller atln

criuid el Padre Iaimc Muri-
llo'Superior dc rc¡uclla,en la
ca.tai l¡ Prodncia,Y a N'

bmaz ilr,y Vicario Gener¡l;
por eleccion dcl Iluftrifimo
S!ñor Don Gcronirno Sal¿s

pañia. EÉ conccdcré yo con
¡nuchq Eu0o.Pues oo G pue-
dc'dezir'con la vordad ,'cou
que G dizc dc otros, quef¡-
ljd de le Compañia , il que
quedü denrro dell¿ con toio
el coragonrcon afe.9os, y cl-
¡Inosi y cl quc tuera conler-
u¡ el rnifino renor de Reli-
giofe vid¿, que cn clla h¿¿ia.

liglo con el ahna , yeficion;
ali lirl propoficion falf¿ a-
firmar , iloj fale. dc aquclla,
quien fohnrcrxe,ñca cl cucr

39
unte cl¡üfürr ; dc fu r*iro
al Coroy Altar , y dec0os r
fu retiro.EJta ha lido, y cs l¡
vid¡ dcl Dc¡n.No diré de füs

d¡d dcuicr¡ dczir, aunquc
enenugo.

fl.cioos , por fu mucha Rcli-.

aqucl la ProuinciaAgu¡rdan-
dó cn Scuilh cmürc¡ion,
adolccid de fi¡crrc, qucmu-
.clros Padres Grercs I juzqa-
ron por nrejor boluiefc ilr
liryr,gucs no era ft ülud pa;
re los trrbajos de trn laiga
pcregrinacion. Sus infhncii¡
lo vcneieron'todo:Llcgó túé
rn¡ ltrat¡¿lo ¿ ¡¿ Amc¡ictdó.
dc los ru¡cuos ¿i¡tsryrlioro<

(ot¡
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pañia ; cl qu¡l 10 reciuió dr:
bexo dc l¡-fombra de [u pro

de cobr¡r falud Io impeliefe'

&l firi2rcmo Confcio dc h
dr¿s , quc cotr rnuchu honot
fuoi oidasl¡s prnes en jui-

o conrr¡dirorio,h publicd
¡ru)corrtc clt .[os calqcs one
b hazia rquet prel¿io. Éue

Padres Procur¿dores que há
venido de a¡ueltr Apütoli-
c¡ Prouincia.

+r
ncr?b de Buetr6s Aires , e:

yores peligros; y por cuyo
r)redro ha obrado el Sellof
álgunas nrarauillas, apl icru-
dola, ¿ varros cnfernlos.Y nó
fue la rnenor la que obrd có
el mifino Dcen in fu naue-
gacion, Ptrcs al deG¡nbocar
de dicho Rio de la plata , v¡
h¡riofo None arrojó el ba-
xel ¿l Eftrecl:o de Maebll¡-
ncs, donde deftle el dla de

' Pareciólc al nuer¡o Cur¿
cfta cleccion, qrrc lb hizo dc
fu pcrlona,diQief ta'dcl Cie-
lo;para quc él pudielb boluer
con trn firnrofó criroleo al
bcneficio dc los ¿ires- nau.
rales ; ¿u¡1q1¡g a0iadc lbra
colta tan grande,corno h te-
nunciacion dc a(l¡el Cr¡r¿toi
qt¡c, cotno es bicn notorio,
no ¡y oÍo t¿ll frutuofo en
la Monerquia. l)ílputir lir jor
nada; recibló firs Parclrcs, v .
defpachos;/ crnbrrc.¡f¡ cn él

quarcnta y cinquéta ¿nos eo
aquel oficio.Abriüfl el n¡uio
por le quilla, y tod¿s l¡s bó-
bas no baftau¿n ¿ def¿gu¿r-

me'conliangir._ ()yd de c-on-
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fefion oi I¡ Camara dc Popa
mas de GGnta pafajeros;y él
ofreció con' voto vifiter fu
Santa Cafr,y colgtr vn¿ her'
mofa lamPara de Plata, que
sv alunrb¡a [u Capilla. Ren-
dido <{e ta fatiga,Y largo deG
velo, durrnió vn rato, lo que
en t¡uch¿s noches no auia

delapodcrado el vicnto. S¿'
üó dando vozes , Y Para ani-
m¡r a fus coulPaóeros 

' 
les

contd lo quc lé ¡ui¿ fucedi-

Rio Geneiro cn el Bralil'Dó'
de euiendo tom¡do tierra, G
recogicrou mil Pefos dc li-
¡noCna cntre los Palrgeros'
para ofrecerlos a la Primera
i{ermit¡ de Nueftra Señor¿
que encontr¡fctr cn aluellr
Óofla;y fue la gue llaman de

N¡teñae.
Dien fe velifiib aqui lo

otte dize vn ltterprete dc'
?, Beúito rürifinro de MARIA. 8e¿-
Ícrttanlcq ¡ifsina De¡ Mdter?ortus ell'
in cat' q5,'Staio fdifstme ntutis,placi'
cmif. diftinu teira linat, quo fe le

'ht Sdlo isfletd ; luallataquc
r ecip i unt nd uc s,La Bienaucn-
turida Mad.e de. Dios, cs
Puer¡o , es Eitacion fegur.ifi.

borrafeas del mar. Y lo que
dixo San Efren: tlt Beatilsi s' Epbrcn
mc yirso rtttcd SP.s defpua- Orar.ad B'
toram , (¡ ad iLam'recar¡en. M.
t i um pr afc n t ils i nt un au x i I i'r.
Todo lo fuc M A.R I A con
nucftros nauegantes ; y por
efo dize Sau Éo"naueriura, s.Bon*u,
fue Ruth figure fuya. Rqthin sPec.
if,terprctt,ut videns, (t feÍ.i-
nawrú lilttat Redtam ltirgi'
nen. Etl údeas nofiram mifeu
ri¿m, ú fcfiindns ad inP'

cordia.
Dize mas el Dean' que en

otra qrluifima cnícrrnedad
brc ló afaltó e0 Cariáena,
bohriendo de bcf¿r la rnauo

cos, ¿ctldid ¿ fu Relicario ' Y
Fuente de falud ' Y Eo lr
mifn¡a voz que ell h nluci

con

+3'
cob que lutgo G conocid la gd r los pies dcl Rcy nucG
rnciore.'Yo oi contar ¿ l¡ rrp feñori y ct¡ Audienci¿ G-
Iluflriliinra léíror¿ D. Glara creta did luspapeles,y cruh-
C:erds de Efpejo,hija de los plida noticia del rftedo dc.
Góores Condcs de Pliego, y aquellas Proui¡rcias. SL¡ M¿.

Potofi, perfuadido quc fur- ca. Vacó el Cenoniiato pe-
gia en Prrerto deamigos ¡ lo nitenciarjo de Alb¿nazin, i
tomó¿n Ia B¿rr¡ de Lisbo¡. G lc did por opolicion.; v vl-
Sed in ?ortn naiftqqiun.Alli timamenie , auicndo fu Mr'-.

ttruo vcntura en fr.lu¿r Gs rno mui domeftico con ell&

f z ¡quc¡'
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aquel €n que vé cn lu c¿la el'
guuo de la Conr¡añia 

' Y de
€lla €s correlponüdo con l¡
mrfine lineza.' 

Siendo el Deantan de co'
r¡con deuoto de lu Madre l¡
girta Como¿óie de IESVS'
dicho G elliu¿ lo ¿uia de Gr,
como lo es , cordialifirno de

fo Orato¡io algun Qradro

f¡s. de los Pintorcs , v no ba-
ll¿ndolo en alguna riuuo de
clto viuo Gntirnicnto; y para
'¡onfuelo fuvo vsó dc vna tr¡
¡¿.bueo tellirnonio .le fu de-

La mifin¡ <lcuocion ha.mof.
ttado cr alg¿ncar de 0¡ IluG
¡rifimo G¡t¡ildo ltgrr at lr
S¿nra f glelia Gared¡l rle Ah
berrazin -para. Capilla de el
S¿nto;qnd¡trarló, rctr,b lo, ¡¡

re cryo buen PrinciPio lleu$
de efta Cirrdad vn Qriadro
erandc, y 6tr enc¿recimlento
üe lós rn¡s hern¡ofbs, qr:c el
Sacto Padre Iguacio tieue
en eft¿ Corcna; con que ha
crecido mr¡cho la dcuocipn,
oue vl aquell¿ piadofa Ciu-
iad ie tcnia.Afi'mifuro mucf
trael Dcan le fuya en cele-
brar la Frefta dei Santo con
roda folemnid¡d,y ct n intó-
cion de dcxarla fur:d¿d¿ cn
la Cered¿l pa¡¡ Gemprc. .

Y oor 
"eniura 

lu lhiida,fe
brc É quc arriba apurrti dc

dos nrui ccrcanos , a quienes
la calamidad de .lcjs tiernPog
r"eduxo de rnas de ñedi¿n4
fortrna, cafi .a cftrcma ncce:
6dad. Y nn¡i bnar teftigo e¡
l¡ Cirrd¿4 de Albarrazir'que
l¿ cafa de [u Dean cs retirgiQ
comut de los vezinos que ll
padecen. Y q(re ti]s relltas Fr
iecen bieucs conrur,cs I a lot

to confüclo núo; Siqueudo
40 tDLlc¡Á hlllrron en rü Pn'
<Ier, ci".l¡r",¡¡¡olgs" oo,¡¡!

en-

los pobres , que en nueftros
ol¿s ha re¡tottad) colt elorio
la,y finra emulacion lo"s ih¡G

firplico la peüd:rnrbrc que le
d1t, PCr Otr¿ r¡.l1vr')r i}te Du-
diera d¡¡ ie,fin,¡ f,rer¡ hern¡a-

MEDAL. Y f¡',r d,rd¿ uo fin-
ticr¡ brerr alrrcl, <[c que yo
pf,l:lra e¡r filencio l¡s F¿..rores
quc frr Cnu Seírore hizo por

+J
Ter,I rierrq a yn hijo de ve.,
zflo tuyo, ¿ qr:ren tao de coi

e n la Compañia, fue el Hcr.

voz de vn Angehy quando lo
r¿btl , que en ¿le n¿ Fieft¡
nueltra Ie rn¿ndaiuan ca¡t¿r
en hurraC¡ Tribura,no le f¿lt
raua ¿l Predicador auditorio

c¡ncilo rle nue/tro mui Rc-.
ue¡er¡.lo P¿,lre Gene¡al , 1r
qrrndode bnelta ¡le Rórui
pasd por eJ Colecic dc Gi-
ron¡, dcnde cltudirua Se¡ni-
narie, con anirno dc llcuarlo
corrfigc a Se,:ill¡, cou gran
Grrti niento fuyo lo h¡ttó el:
pirando dc achague de hi
(ropes¡e,

Én clte Herm¿no , ficndo
dc cinco ai¡os obro l¿ Vir.

gcn
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a vn c¿mpo no mui ditt¿ute'
lio¡ado cn Ia llanura'quc'co-
mo arrib¿ aducnltier¡e a Le

ya fornbra daua fob¡c la rnif
íoa carttrera, Dormi¿lé ¡-
ouel,y fobrc fu c¿pa lo rccli-
dó a iüch¿ fombrí cn¡¡c tá-
to quc iba a vCr a los Scgr'
dorés, Yt G le ofrcció el pe-

que vn carro iba a pafar fo-
bre él.Suelen march¡r'trcs, d
quatro dc conrpañi¡;Y como
l¿ ticrra es tan llarr¿' vin los
C¡rre¡cros dctris del vhimo

en buena conuerfacion. Dic'

torla Ia canrpiña, y lc hizo
vn voto, fi¡plicandole le quar
daG a fu Hi.¡o,Cor¡icroo-to-
dos a porfia,y quando creye-
ron hallarlo nrucrto'd eftro-

tr del TREMEDAL.

ron de le Santifimr Virgenr
caltar¿ con ingrato filcncio
los perfondes mios. No lo
dióran cfo los fueros de l¡-
etatiü¡d; ni me lo rconGjarl'
á npoflol San P¡blo,La fal'
u¿ quc Duedo Yo hazcr con

-at 
t¿¡ón, cs li que hunril'

dc ñizo cl Srnto Apoftr . &'r 2' Cor'lr'
?l-

rní,try 9ap;nt ¿ict Mas quíe-
to Pecar eu Poco cuerdo,quc
ru mcnos agradecido, En cl

graue , quc me truxo a las
puortas de la mucrte, Ere
M¿ef.tro & Nouhios el Ve_
ner¿ble padrc Creein Lo-
pez i mn deup¡o de Noeftra
Scóora,quanto laben bié los
quc mamaron a fus pechos
cft¿ ticrna dcuocion. ̂Sicm-

pre <¡ue tenir de peliqro al-
gun fuMito errferi¡o,-foüa ef
te Religiofifirno,Padrc palar
toda la nochc en oraci<ñ de-
farte dcl S¿ntifir¡ oiy fuc voz
comuo,que.a mucbo¡ có efta
diligencia confsud la vida.
Vieudorne cn ¡i€fgo Ia Viei-
Iia dc la Atirncion-, pidióñc
rne enco¡ucudaG r¡úi de ve-

rencia ¡ fu acofturnbr¿da (!
racion,.gaftd.en clla en cl Co
ro toda la nochsBoluid ¿ vi

ta mldr¡ra.LLrcgo corncncü ¡

+7

por r{bogadr princi¡ral aJa
5alúrltnr¿ ,Virgcn. y a[ien_
donre herido áos vezes dcl
contagío,y l¿ (ig¡nda tan fic
rarnenle, que dandome uor
muefto mc abrieron yi lr
lcPr¡tturary €t¡ vnas atrdas mi

uoctones.
Todos los rcferidos , ceri-

fima Patria rnia, fiendo be.
ne6cios, que a tus Hijc hi-
zo,tu grau Tutel¿r, o6¡h¡d¿,
eflle¿ reconocerlos poi tu-,
yos; y 4ñ4dirlos a.otio¡ mu.
chos,y nrayg¡gq tnc orcnt¿r
en los libros de iu recibo-'
Eftinra la honra gandc, quc
te hizo, l¿ Rein¿ dc todo-lo

dcl Prbfeta l(aias,prino tcm llai,ó.
pwe.allcúata efl tcrra Zaba-
I ott,t erra N cpbt alin: N o ui[si-

ti:
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' uta eoió como lec vtl Inter-
, prete F|€lc ell lt¿uis, Ú ho'
-¡o¡at¿. Y it puede hazer dcl
.granc , y prelirmir de ih¡ftre'
-de honrada, y tauore-clo¿.
-lunque comunmen¡e le e0-
+icndc dcl N¡¿imiento de
Chrifto ; S¡n Cyrilo Alexcrt-
.drino lo entcndid dcl de fir
Purifima Madre , que es el
Tinrlar de tu Fiefla. Antes
que la Sautilirna Virge r apa

'-rccicG en el TREMEDAL

cl ntteuo rnundo;v oor el ob- -
fequio humilde'.le aqucfla
miimprefa Releciou, io fe-
rás dc oy rnas eu anbis Co.
ro¡as. Mira co¡no viues; v
rd'lerte, que gualquierr rní.

.cha fe diGicme mas,, Y dii
m¿s en roflro a l¿ lui dcl

. dir,que en l¿ clcuridad de l¡
ncche.

- Hall¿ndoG fiurada al Pie
'del monte, fobre cuYa crgrri-
d¡ cu,¡rbve aGtttd [u Solio l¿

rrerd.r, Et quidím Yirgo BcÚ-
'tiliiint excelhnt'!sima qua-
dam Jabl'mtt¿te c¿teris on-
nibus exce'lrt , (t fupergredi-
thr cfeítatts, vt mer,to luo
pedibrc eirs Luna elfe dica-
¡ar. Difpufo la Diuina Pro-
'uidencia, que tnuchos de los
Santuarios- de MARIA efte'¡
en altifirnos cerroe, como el
TR;MEDAL ' Para que elr-
tendarnos ' 

que excede eÍ¡
mcritos, y prerrdasa las de-
.mis puras criaturas'rrtes qu€
las nias excelfas cutnb¡es, a
Ios mas hunrildes vdles ; Y
D¡ra declar¿r eG excefo, fe
iirc, qre tieue la Lt¡na dc-

eft¿ Soberane ScÉgra. l/t Pie
Amplc fl amir M u{R I "4 E ve'
'lli,gid ,6 deuotifsina [u¡PIi-
.carronc beatis illias 1'eübas
pr ov o lt 4n hr. Dichofa Patria

fnla,
du-



dome ¡uer'leido en cl Tomo '
I' de Surio, en l¿ vida dc San

Sl¡io, Ger¡tdo, a 24. dc O&ubre'
lplb ¿rntlare ab .Hangariea
iinte nn Pronuntietur Nomé
?¡,latris ici ; [eJ Domum

Autor, quc los Vngaros no
nombren ¡ la Virgen Por [u

Parejas corfid con efta
piedad le dc los Scóorcs dc
Álb¡rr¿zin ,. que difion e lü
Ciud¡d nombre de Sant¡
MÁRIA, Por eft¡ razon co-
mr¡n,a los..dcm¿s Lugarcs de
aquella Comunidad,.fon lo¡
dc Origuela Vafallos, y He-
¡encia dc Ia Gran Seríora.
Pero tie¡¡en orro tirulo p¿r-
ticul¿r en fu Infignc Sanrua-

Zon, Í'irg.feruos t,tu; In t¿'enim omn¿m
fp e m n o.llr am c o l! o c arim z s ; ú
in t,e vinim:ts , glo¡iams¡ , (t

[u;nus. Scimtt eatem fore , vt
it bac noJba mn fruJhenu

cg¿Adrionc. Ta¿ enim hdrc-
dias fumas. Mir¿d , Sñor¡,
.con bcnignos ojos a e0os

a¿s pedcioncs, y defeos,.fré-
do , como fomos, Patnimo-
Dio,y ll6¡sn6¡¿ rrgftt.

Y pucs los +czinos de Ori
guela , oo folamcnre G pre-
ci¿n dc Valallos de S¿nt¡
MARIA dc Albanazi¡ , fino
quc prcfumen de hijos mui
rnrados , y fauorccidos de lr
Virgcn dcl TREMEDAL,cI:
cuchcn lo ouc dcucn h¡zer
por re{pcto' defta gloriofifi-
ma Filiacion.,f irr¡¿¡ u mt F i -
It1'6 Bcatifsiaan pradie tuc-
ttrút Edn. ()bligació les cor-
rc de emplear fus lenguas cn
celebrar las Excelcncias dc
ft Beadfirna Medre,con ma-
yor aÉ&o' quc los Ciud¡d¡-
nos de Betulh las dc lu Li-
beit¿d<¡re la valiente ludith.
llaganG a dos Coros Eclc-
fiallicos, y Seglares' que con
tqdos h¡bl¿ efi¡ Dedicatoria
rnia. A cad¿ brazo corrfagro
vna Eternidad, fuplicando al
Seiror,que por intercelion dc
fu S¡nrifinra Mad¡e los libre
c todos de la de Pena 

' Y los
lleue ¡ la dc Gloria. Digl

puest

Vos lbis , Seriora , la Glorh
dc nudtre Ciuded de S¿nta
YARIA de Albarrazin , dc

Iluftre Ayuntamie nto.Tr bo-
uorifútia ?opuli nollri.Y os,
Serenifima Einperatriz, fois
lingularnrente l¿ Honr{ dc

)r
nuefho Pueblo dc Ori¡uela.
Qge licmprc reudrcis rcídi-
do a vuellres Re¡les Plttq
fiernprc a vuellros ordcnes
obediente, fieu¡prc zclof,o dc
vueftr¿ Exalt¡cioD ; eterna-
Inente agr¡dccido ¿ las mi-
fericordias c¡rc ha rcccbido¡
v c¡d¿ dia recibe de vr¡cftra
iiber¡lifinra Mano i fiemprc
gozofo dc verG en vneitra
-Gracia,y deGolo dc cntre¡

en el Cielo , ¿ la p¿rtc
dc vueftra inmeñfr

Glori¿.
i

?.rov..,3ol,


