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AL LECTOlt. 

PAra que 'Veas piados~ '.Leél:or, con quan ~Mido /undi~ 
mento , los Reyes pá'Sados , y "el Ref Nró. S!;":l\o.t. D. 

Carlos )V._ "1 su Supremo Conse}o en su Reál Decte)o «e 
!i3. de Junio· de i 806. confirman apelli~aild~ á esta _m\la· 
grosa Imagen el SSmo. Chr isto titu:lado de Bitrgo..r ~ Qu;J1t 
•erqa~~rá~ sean las n~ticias ~ t~ zones e~puestas ~? este Ensa .. 
.yo it1stonc'ó ~ y quan notorio ; qµe esta devotm.ma Image.d 
aiempte ha !~db reeonodaa ~ ~on praíliedád; ' Pºt ..el SSmo. 
(}hristfJ de Burgo:r, leé la siguiehte Üedicataria a esta p~r
tencosa lmagen , que se halla en el i.>cómpttlario Moral del 
almo. P.. M. 1Fr. ISimón Salazar del Orden· de Ptedicad·or~s. 

.. .,::de la u ni\i'erstdad dt s~ntiag.o de Painplofia ~ itttptesc> Cd 
.llur"gos año de 1~97. 

A LA I!FiGIE MAS DEVOTA, 

J\L SIMULACRO MAS VIVO~ 
«A LA IMA.GEZV MAs PtAbbsA, . ~ 

.. ~ M~AGRóSíSIMó P 0.R. TEN Tó 

D'EL.SANTó CHRiSTó DE BURGOS, 
l>Kt ::RtrAL CóNVKNTO DE LA SAN'Í'istMA TRINIDAD. 

SB~0R: 

COrta viél:ima se pone consagrada á vuestras Atás t pero 
inexplicable· voluntad se sacrifica a vuesirá presencia: 

carece de termino , lo que· os reconocemos cotn.O · deUdC>res.; 
pero es imposible oferta que adeque, pórque son tt\uy limi.
tados DUICstrOs posibles.; Aun a Dioses falsos~ á amigos hit· 
manos , y padres , 1 parientes mortales ser 1mposib~e satisfa• 
cerles , lo tiene por vulg~r un Getitil Filcsofo~ Di.Ji , paren· 
,ibus 1 Ca 4111;,;s,non poss: reddi 4'~u41'- tJul¡arissimum est. 

1 ~Uej 

~ · ,..., 
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¿Pues co~o habra igu .agrfdFc.ifnienlo. a un ~ivino S~mu .. 
hf<!"ré> r fa1-tarldo, ~t(:ilda:d que pueda saUSÍf.~t a una D.éufaiJ. 
s{i¡n~id'h?é r ,_ 

Nt> }u.zguei~porra:tr~jo la pe<!pueñ~ ohra. q.ue se vfrlecij 
q.µe si s~lo aos ha ie"aido de costa elmibajQ, á muchos ha.sii+ 
dt> y_ es 1.d; i.ndecibfo. proveaho t y nace su pdov~d¡p de i:iue&1 
tlfo Íta~ai0. lmp.rdmi~os nuev~~Bte: es.te !l?r..l!ltnpcua?i~ pa~a 
lá , e·n~ña.lil>za ·~y. e~amJ impr.tjsqs elll:'. nuestro~ cqr@z:onus. foS: fav. 
lt:ores que d~ vuestta piedad . ,lJrm~.s · re~ibid-o ; rio J6ip1i'E:~ 
los ~-e:ri~r~s de: ·iibr?r de la -~~si@.$1; dei tytaü.terdana.S. ,. y 
otlvos. ª"'id~ntes.. á _uno dcUoo dQ&, 1por.qt1e .sqn ~as.dt>s; inte.i 
~ores. bebettF<>s1.cr"pe~ta~.14: pim-.&álei 'du.e-1.a ~ 
de este,•lihtio ,: jmiliot11sCf}utl ~irl:tpt'5e billnntU:sn~1 iladmicif.I 
miento salga. a luz publica , que nos ~'Il!ficsre: agr.ad~ic:Wi; 

Que sea pe~~e~? e~.f<'.!hm'!~~_, "? coq.tr~di~e ser gran~ 
en si- la obr~ -;: con -<que ser·FJiueñá: la -ófurtá , no· estorva se11 

de~omtrac¡iori de ,jr~~ta,~eff~siVi·· - r-¡ l\f!' t.-. . -
L'Ut:. ad· fttiod .fi d'/JgfJ'atttl~s- es-t tne<t-f"'i'itffl.limáe 
:Pasien. At: ZJolufJ ... s-q, sat es.t ;· Rpi'mum-, non C"frmina, t'!élo .. 

En las 'ViéHmas-es'sdla la vofontad- 'quieh califica la ac-... 
€ion ' por.c;¡He -~i~B2! . í.ime> e,1 AA~ aue .se,0~iíe ' le eleva a 

• 1 'd . 4'.. :.t., ~-VAf1,:G°:"-' ~,.1.. 1:..1 1. ll l"~ \ • . ..=.t 
supen0r e,11 ese0 ne ccun q~e se c0asagra·.. · a~~U>· 1guálat 
~! li€!.l~caus~ en e~ p~4e.r08'€> ·9\ e~bfr~..,~ ~~~~~e'~J 
~jó~ de la JVe'idad el corae!itrd que :;frece· ~1 résignaa~humír
de ,.cgme- el in~yer trofuo. que puetf~ :dat; fa' largu~za. dt;- lo.' 
pederos0 ;: porqµe n0 se· mide el valon de fa ofurta. par. 10t 
fjt;ie cuesta y vat~ , ~:!l~ per el animo con que· s;: ixe,wi ;: y 
ucede· uO.·aatrnohgGlanté- (~nque sea cl~ fmen!iigo.) ton ·et 
deseo- de· dar ,, 3i tod0 lo que pl!)!dé llegar ·el-mas.é1uiq.tieai~ ' 
D.t>bemes.a Ovüii0 .. este aijento ,.pon1ue· co~ su elegancia. ll.'l' 
le· irenf'e:· · _ · 

Üv.f d:. lid~ lli, desfftt_ wit:eJ"<~amen· m l'au~nda tTJalwta:r::n 
l'om. 4·. .Hac· ~rg0; CrJ'tlitmtu-.s- a;ugtl!l'or. es:.te liJ~us~. 
· RtBc Jaoit uJ ZJ~niat pauper._q.ztor.¡ue·g,,.att1;.I ttcl aras.;. 

. · ~ Et1J1lac{I# &11:ÍO!f!.p.11 minu.r.~nq hor;~ • 
• 



Toda la -atencion de Dios merederon Ios sacrificios de 
bel pos;. claras deEl~stradones de cariño ; Rape~it Domi ... 

tttf}~-!J ·A'bé'I. Gén~ ~· y no Jogr-ai:cw lo!i:A·x .Caía , ~ue -lsts 
eJºs Divi.nos los :atendiesen por · el poco gu~o con que los 
ofreiéf;l violente~ AiJ Cain- lirt~em non :e;r_ex/t. Ibiá. ~orque 
llº áti5!'nd~ v-uestta Mag~stªcl á ,l~ que. el sa<;hticio v!le ·'si-
·no el des~o -cO:n que se -dedica .f!l holocá,us~~. .. ~' · 

Bien sabe vuestra gra.nd~za obra en nosotros ma·s la vo .. 
luntaü , qué el poder. ; pJ.Jes gudiqndo ppco , dese<}.)Jlo~ mu1.o 
cho., petu _ofrecemos :paí1l tct,ac;eP.U~io~ lo que de5ea~os , fA 

• rgue>no 'podeD¡los lq -qu~J¡ueyemos. 1 

Réferir tqui~ieram.os vuestras .piedád~s ·; pero -son tan 
, ,contiquos de vuestra g(a);m~eria )os excesos, que ~i pt;ied ..! lía' .. 
:bef ojos qae le.1 vc:n ., }'.~"P.}Jo~mienco ,q~1e le éonOCe· , falta. 
"guát~blo pa.r~ nu'm,e~r·lQ ~·'1g9Qptnos si. son 1ki_firiicos los mi- · 
l~gros ; '0- U.no )sol~?. ·.Pq~q~ son ~~thós cada ~a. r~~ ' q~~ par~_ce 

· <:uno ~ontinna.do..,, 'V! eJ°l'_per~mentamos úrió 'c.otuidu0, que e&-
"'" .... .. . , ...,,,;--... J 

cede á infinitos:·! referirlos todo~. e~s( agotar Jós numeros, y 
1
• _ 'falcra~ pa~e!_en 16juft ~ 1~li~~e~ ~ J~ Capílla )~ Cla.us'(ro' vó~~IJ 

los r,r0d1g1os ,-:.po¡;ij_J:le. 95~~,~itnps. ·d,!! -p.or ehtos .de vu<:ssra · 
M age5'ad éxec;;ut.aq'!,.s, i _p,et? ,pµes~ 'nib"' f'~&beti' .Jeé errhi:ri9~. de 
expl_icadon, pu~\i~#C$~ vuestf~ . P.té.~f.d c~rtluao tequil\"~~a• 
te a mt1cb.0s. . 

. Si~oi.Ponti'.6q~ P.hP.~wp~te ·~~ó, _e!·. añ& de; ~l ~~-
C1erité's y...rcm¡iq~nt-a¡,9y~~y, n~~ en Gasulli el i&.ey fil.1.'é-
d'rW@~ J1tWii.1aie--!o r; ·~· ni)!~º11 ~ .;lJ~Jos íiljt:s~., (lúi .~e ilam'}ran 
B'l!#'IP"O~, mas. ~ll!Qicio,sos de -teñ"ei' ntie'voS' etómiilios ., ~ue 

... 14 ,, ,.__ .. ' 

-co~~1RQsccan ~ ~t,1e gp!i~b.ap1 t g~nár,ot1 131lg0ría5 Cittcfadep 1 
Lugares (que omiti~os J]Or ·t:ri~car 1o ~r6für9-j 1y1f> 1&si.-qrP.P la 
f)i0a OÍl ~paif;faf Qi ,4e,Ji1 ~; Jd~8.~1 ~'@}"~~®:S. ~~~ el 
~sy, 'Y Stl G0:11m <Jtte. Lq.J9gr~sef+ ' )P.o\fqll~;veniro con ex
cé's(.v-ás fuerzas :. estab~ el CoiiJlnt9 de ria Sarttisima 'f fiai • 
d~d con tal fomaleia ed.ilicá.CP' , .en tal ertiiri~ntia con,st~tti.do._ 
y oon fabn.icai~ap ;.s~,nc htl"mbs'é.fdo,., que s~ diO pott fi.xo, 
que sí los, Ingles~~ ap0oer.a'balá de el , seria segura de ·Ia· 

· . . 1f:: Giu-. . 
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Ciudad la destmccion , porque desde el .Convento la podriátt 
batir y conqu~tar .. 

, pe·tap1\iif ~sé con acuerdo de. lóS1 T:ogados v.~nie:sen al 
sttelo sus- yáred~sT'irfara q~: ~? _ fuese asilo ~1, ep~~!_go Jd 
que se A~W~ po~ _e~ano ~'e vtrtutl ~ y :gran~e¡za. de la. Ctl.\d'lq;_ 
executose el ~cuerdo para, el bien comun •, siendo tan supe-

g)or \f.i f_abric~ ,,. ~u.e au:~ déspl\J:~ de, tan largq ti~a:wo se d~ 
11ota lo <-tue fU~ <di d ~orreon de ffe-~r.a q.u.e está ; ~ - lr puer .. 

,.r~ df; Síl-n Gil ,.,por lo . e1n11{énféH;'f~erte tJ ~{Yclcioso, c.~119-
c1do~ po~ pbra de lás . mas :dbu.nda!YFes y 1prrmorosf!s de Eti
rópa, hecho todo el de ro :que del Gonvento se derribo. 

E...rt~ torrean se ~emolta :páf>a"&nirttn-qhdr el -caminp, 4ell 
'.Arco do ~riirit'a,~J .,:re 1é"'8iii<J ''ª"1/tdtui. f_1lf<f"<J4J.lfff'!J 44. 

;;Jzagetr Jos Quartele.r , qíid '.fe: 'OerJ ~nfiát;a'e~d-tj. 
No qu~da~a x'a q~e 1fernffir dél CanYent-0 sii;o la Gt: 

piHa mayor , Uam~~a de }1 .M~~q~lena , donde éstaba vu~&· 
rra port,ertto~' r~age.9 ' ~áh .ª~laüdtda por los ptod¡~ios . que¡ 
hacia (como cqnfitipan l~<s~~fb&sos ; que de, eU~s:sc;llad~ y 
firmados se co.nserV,f}~)' ylan <veilerada p_or el aspeél:o·gr~ 
ve y devot~ , .di;pos1cion d'e miémbró.S , y compasion de he. 

- r!das, c~nio · ª<flamapan- y adaman los qNe logran adorar la 
- • Cápilra , pe~o 1'º ngs"iptr9tluc1m'~ ·á1tlelinear de la Image 

las .perfs:c~i9ne ,. q'Uei sf ro,;1frl!is-:iciedittído~. pincele~ dei or· 
' be habiendo v~,i:iic.io (~étra~fla n~ han pódTdQ conse.gui 

'que su arte ~aque uñ · 6iIJ:?.il de lo que parece , porque- lo 
cfusca jl_ respeto ,'y 'los desh~mhi:a lo ~oberano , mal podra 

' JograiTlo· nu~stra~ toscas. ~palabras. 
Empezaron 1os Artífices ~ der'ri~ar 1~ Capilla ,.$in. qu 

les acordase la prisa de su temor la Efigie que ocupabjí qu 
no se duda ciega muchas veces el miedo :: estaba incadj d 
rodillas en las gr,adas del Al~ar una devota Muger, que e 

• contirrua· ~.n la qae_iJla á sus ex:ercicios , y vesiia el babi 
'f rinitario: ang'ustfabásel~ ~.tJ:o·razon con ~el' sentimiqoio 
lo poco· que reparabau , pe-dia con tiernas lagrimas á vues 
, - ,,. derr~bar su Casa , ni permitiese asola 
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;u T émpfo : Ímpelianla a voeis los o'lic.iltes~ sé -t"qhlt~'s'e _(le alli, 
-que caían piedras , Y. la podi~n matar; pero pudiendo en· 
-ella ma& la ·t' ,.<qy.e ¡;J temor , no se quiso levantar de las 
g!f.aaali ~on,ioo~nfip. e~ sru! a;rpjos1? su·plicas. Cayo una pief
dra que iriendo a vuestra Magesta<t'en ·la -eabéza ,1se fa in ... 

c.Clin6 ~ fa tierrJl t f :yisi~}pptnte yie~on todos salir sangre.de 
~tas narice~ , y. c·ªer sobr~ Jos rpanetes , y stlbte 1a toca ~e 
~a :Retl,igiosa B~Pi~~J : -.AHJd.bse ella átóhit~ cbn ~l 1 p·roÉiigio 1ry 

.~ fos~fir<~iaies c:pa~¡i~.q ~ '1 m1~tr~ ':jr .. t~:i ~~ ~u'manas 
fuer~aS ~que f OOil.ó • COOS!ó\ ,qe, f~s j!~~ce~O~J- Ul ~~~Ó?' 'Pr«if • 
seguir cq_n el 1trap~J~ ,~1f1 .. ,d<n\nbar mas piedra , s1eñ<lo •esta~ 
·tuas immpbles ~de .ma13119J e,µ la p,.resencia , 'los que' pot es~n • 
cía eran racioaales ; pero como Jo o~rava s.u i'nad.Verteirida, 

~ y 'fl'<il~\J{lmiaf f~ , d~~Yas .,.;qcJargo dg·a~io !µvieron fuerzas 
para baxarse de 10s ind~mi.qs; p~~~ ~c&gda . dt1it1.}fHttibilita-
·dos de bolver al "Sitio á nab:ijar. · . r 

µ~la p¡ngre qu~ Ca};~ f~ conserva' ún1a'Gota eñ·~a
lencia ' que siendo recibida medía legu'a :óin,es ~u~ llegtse 

• dtl--~b~Wo~ÚOf pb~sr~e ,Itf~r¿o~ ,~y-'39ñk~jb 1(1e.·Alr~.
gon ,tse 11~ .b.Wierpl), Jil~Jf11,fi.~~S· ijesJaS. ; a 4 eY rot spond1ó 
con mu.ltipJ1i~da.d d,e 1J1it~gr9srJ 'ieiitre .elfo~ s~po lu~a <i¿n-

t cella que. p~tii.GIDt:' i!,ll}¿loqJe ~e .RY,es·~a eH rp&iio <ie ·~'.!ca
I~;, y tueg? ;«1-'l~~<tr}1 J~~ifta.1SI,~t¿ ~Yué c:fQd:\-i', :qfte~l0~n~ 
dertine ' 11y.Jvmo .. aiD#;goc?\) ee~ ~ ~on e1 'h.'1l51ro 'de· le!; ~an
tisima Triinfdad, ':'a.~.~t,i~a .'8~ 11.ppn;J?¿4¿5 IS:&lJile~o &~-t iiio. 

• Otra Gota se ·cqpserya 'ºº gran cultd)"\v~nernci~ en 
la celeh~e· Qapi:lla de 119s Excele<nüsimos S~fiutés {}:mtl.{jgta -
bles de Casfi:l~~ ~n _;la qath.e~f~l ~ ~e Bu~go~ t docb ~ ~tas 
ert ·la1 mesma ltQ~a ge Jíl R .ehg1osa lleatá en el \.{Jof!v~nto 
Rea'l de ·1a Santisim.a Trinidad ~~ 'dicha éiuda-d, <}t1!\ sa ~ 
liendo en Procesion l.os di~~ , de l~ 1C,~~-z de- ·M:tyó y '8~ieni· 
bre , son 'adorad.as, eon fervG>rosos rendihli'entcts , ·y eJreeutarJ 
soberé\_nos p.tiC>.digips,~,esca,ndo -l_a S31 ng're tan de I)atll.~ co
lor 1 co~ sii~ali~¡~ ~ho.~~., de humano .~U:~tpo; ·habiendo 
tantos anos que sucedió. ' 

Otra 
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W' Otir& .~t~ , ~e~~ ~~e.d.~ c~;V':~~rl\ ~ages~ad ~en~iente 
.de fa N1'1rk",, que p1~q~ep~~aj~f y·d'ct.'tlllr-flWrtte: SCGttJ.! 'JPf)t; 

.t.dd~DPiit1lL1e os 8~W,ª11 . .; r. pareoieñ'do <1Ue ~~ta siempre p~ :
fa< rea~,, t!i.a. _9re. flsnt'll Sll!ªt~n'rá Y' un ~áfios w f>C1 CtJJ:),. 
~fitl ~i. r ,:S:i¡t~Sl~fS ~~ 1~ '1'ta:tii1.; dih~tr.sui~ ~nii ddqii 
.,bujrre. ., 'fl '""' ' ' 1 ob ~ · .. 

. , - v ' ,frl,; . '('. r ILJ 
Propusimos referir sólo 'uti' ~~gr~ ; 1Peta de~iírf{dp 

jµeb:!fe ... i:nuchos :. pffd.i<;~a vuestr~ -soberanía no pe.(mj.~ir .~ 
t.i.Cln:.fba~e¡ 1a. Gap'i la , fª ~ que no os!pér~e el r~~p~<> ,,la 
pi~i:a, ~ pef1} ;fue' e~t~ ~flag~b de'áníd~ 1 {'ti's si :é0ÍtlP d~ • 

• ce el P._ro.fcia , padecisttjs ~uerte y ·pasióf.l por q.!-leFer, lfa-· 
~e.r lln prpdig~0 de tineza ·: OtflqtíJSt 'esf , l/ltPa ipH :tJotu.j;f. 
f».ai. 5 31• v. 7. si"endo a~e_el de ~mor un rprodigioi~fue es-
t_e et~ .a;mo~ UB ·m>-!tt;nró. ns1 ~ 1:i 
· -!?~m~fft1~ c~w~ é !#P,J~lsr~Ís · a~spues ~~ 1m ·A· ··fi5~s ~et 

obrar , haber antes ~c<ibardli.9.Sld a qtte nu c!mpeai~e.d a "1~r
t-i'bar la Gapill~ ; .pero sieh1do su ihcehtion -de eUos PP$~e
_.cer, y no 9_§::,n~d~~le_s • P,_etmiti5teÍi' la ~·fonsa1 , ..para .qu.e füese 
maxgr ~l· r~il~!i'· J • (). - C j O • • e - ',' " L ip l ' l 

·QtJe 'V'Jéroh '~~eMr "til~fi'óSo.·, "-~u~~ _'feJi~fen 
• o1r.. • "'- 2Ei1r ~ r 1 

los 4pestoles ·a Tfiomas ~ Vftlr#tái JJrmrinttin. Jo-an. ,!2º"· 'D. 

~.5. l}esr.o!14i0 Th~mas' , -q'.lie no créfa slis gloria's- , sine .re
g~~ab~ sus l}agas '; olrecefe vu~fra piedad amClilfte ~- peqho, 
y ~a~a Tpom~s con aniv\osa "fo; Uamand'Oos no ~p\o_A.(Se
iíor (F~mo,~q haP,~tt_~ ,.ef~~~<to fo's<\~~~asf su;n ..S~o~ ¡:~)~ios: 
Dommus meus, O, beus meus. fhtit. 'V~ !l1J. 'Los D.rsqpu
los CO!jlfosava·n lo Sobaa'no' Thcfrtla·s añade a lo Soberano 
lo Diyino ~ esta dµplicacta a'Cl~madon hizo que parase lo 'in-· 
credulo eq mayor culfo ~de-, lo gforí©ro ,. com·o en nuestro 
prod!gio ip¡aró la o'f-:r.Ísa de derribar fa Capilla en mayo¡ crc
ditG de ser m~s excesivo el m¡~agro , p'or-que sabe sacar 'VUes • 

tra soberana clemencia de los }lgravfos mayores elogiq>, Y, 
de las otqnsas de inadvertid'os, cult-os· muy d.uplic~dfi?IJ 

~~n las P,ie<;lr~s prrit:bás de . vuestro crofc:o , ya ql.:l~ f~e..
ron eI instrumentó '1el1agravib. Goñtemtla Pclblo ~a Jr~n.dá! 

pie~ .. 



{it.tltffii odel de~let~~,, tp.tar).d:o óhedi~M~ ?ll ~~; ~e M:ots~JJ 
s~ ifj~ª'>e~ fügi.ll~S A=rist~ll. , y1 .dii~~ Iq#~. ~s~ tq;¡eg~ 4.~ 
~briittto :ofl~®tf 41tf'Jtn(_ era:tlJ;kr.i-l'Jtti~ dr:I Wlr~tk•.s:J .et:Pe~ 
~ar~c,e- qv~ tmrhaeGd~rde.ciJ: t/f},if..~ '~ s@~ ~4f.t-~~ · ~j) ~aw 
.s€;ra d~ C.h,ristQJ1rl agm que CQUI!~ coo _, uii.rmi~19. ~ª~~ 
.pi~ ,L ijYQ'~~1 tJn t~~.c~ jQstt~tD~~ .j<.iltJ~~l:J1QoAA 4,e lla.;. 
JDafOII'f(l.g~.ñl~iúna~Jai ~ifid r,¡94\oo~~l ~a~b ~'IA~ffe .. ~l11 Y~JJ-: 
4JJd~1qu~ (1olb füflllj(oDii)'Í;o:qysf p ~~ z~~·,,§§fi,Pifgf 
1§qc~nF~i4d:.ai ~n(r~ JaIT..pi~~ ,~,peh·t@3u1i; ~ 1'ª:1'.gll<ta~ 
.miJagr@sª.,. yv la pú:'dra er.á la rJJe¡~cJ~Ap~3" ~as ~~ c,á~~fÍAt• 
Pec·-s~bei3Jln ~r 1ekag~ q'tlei:~ufr~'' • ~ue_, ~(>re:dfl@il9gt.q 
~~-~~ia-..f.4r'l!.1~-~~~::n~vfoª~~ \J!ila.I ;FiM~•·1tªl\~~fti4M 
que una agua tan n.ñ~~ lU;.e~hMa~c~¡\"'4s iiuga ,. 
sufrimiento, igualdad con el milagro, porque aun mas que 
.os ' acrediro de sobc:!r.~Q.fd~ grodigio~ par;ce oi s:·a-H..~co de 
:Qiyino rj_ ~frimi~nt~. ·. 1 • ' _,. 

af ~ m.~~. pi~t~ pJ!blim 111u~1ptedigi~ ·en eJ ini~· 
~~¡; JtPr 19- fon¡kµt:U:im1 :Jlé ú:fJlt&htr~stit !tiglosby ~tilq~ 
ran ,siQ .c~r~1:1pcipn Gl por~.l\llt.P ;J perq.tm :il,.Wl, md$,,s.e a~redi 
ta ~on lo . perseve~ªnte~,_q.u.e~ :.c.M kl! . ~x.~u.tia.doi,.ii~Jfloltist 
.Jisr · <t~ l~ . ~J?sr3jlp ~l.lr.Í~ieti, qo¡¡w_; en ¡C{.{l}S~~~ 

De las dos pi~cfras q~e se desataron en el desii.t¡p ~a 
cristalinas corrientes , no dice San Pablo de la primera {}.u.e 
sea linageh Divina, afi_rmandolo de la ségunda :. Pe,tra, aÍ1-'. 
tem er~t ChriJttl's. Ad Cormth. 1. 'q·· 4. fueron con igpal
dad m1lagros~s ; pero con difrrencias bendicas ~ la primera • 
dfo: milagrosa a_gua ; p,ero. se quedo en su. sitio fixa :. la se
gunda fue siguiendo al Pueblo,. ronünuando. el milagroso. 
beneñci:0 ,. y rio- llama Image,n Divina a quien beneficia 1. 

' . ' .. r .. ' J se para , swo a quien iavorece y conum:1a. · 
· · ' E11ro· es ,. &ñor,. hallarse "'en solo tm milagro vuestro,. 
m.uch0s. ·p[0dig;ps un.idos ,. y sfo numero comprobados , pin.
lados., y dibuxa.dos en vuestra Capi!Ia~ ¿Que brazos no ha._ 
~eis sanade? ¿ Que" pfernas no curado? ¿Que .cabezas no ha
~ ~adu. de las temporaLe~ do.lencias? 'Que enferme-

, da--
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f'®§ . ~~g~d ii~b-e~s qtit'tadh~ ¿Qu.~p-eFt·gios de muer~ 
~ fR> l\:it)\! ÍS<''é'flt4Üd ' IA\efQrañdf<§ a los <dcfli:entes~¿Que. rÍeS
~S'°Ué• tai\\ia~NW h~~~az~·~ P }t' ~n· ~·ttesbo: nombre 
w htin d~áMt~~&? '<~tte ai~a~mtes no 1ser .han rebootatle, 
'1 !inV'~a.ffiOGS md1kl~r4Samente no han hetho dafio? Pc:t:o 
siendo éstos reX!ferioter; ·fft~~gfos , ~<'Pf!Mtosr. lfay~que óS Vé

'litl'án rertdi:dos rpgr lk'eoo.fiocet in~Pior,es bentficios? Obre" 
lés1 vaéstta ·M'tig~st:fd._1~ quiellés: 1(1edmó rlos do!) le irend~ 
trios ,. t!lf~ -~e <la bbrá 1qu.e ófr.ecemos 'v 1ms1 e0t~zcrnes po-r 
afiérifido én yuestr<:> Altar ; ·que logr:indo ·de V'Uestra benei. 
ficlencia 1k>s1fav<5res ,.nos Rr111aTertltfs tpór "~n-estros ·J.rrtiignaf· 
Esdavos 1l vuestros Pies rendido~ •=~úaf)'J. ·Aall'tf-tco A.n., 
f#onio de Yiaf y Af1Jnf9J }. lHerman'Os-. , 

' 

Antd de todo ·esto. ha sido adamada muchas iv~· 
ces por el Pueblo por el propio Sant'i~imo Christo de But ... 
-gos ; y una , de _ellas ~n la ttas~acio'ñ qtre se hizo ~esde la 
~apilla de San Blas- a la del Claustro tlia i 7 de . Dkiefil-. · 
bre de i 680~ éon immemó -Concurso , · ,. toda'!i las Gom~: 
nidades • diciendo muchas veées ~ El vetd~deto Santo Chrí.t;.. 
1~ eh Bargos ¡ consta del Libre lln'tieu~ de Sacristia 1 ·f~ 
lo~~ ~ ,,. ., · · ·· 

PRO~ 



PROLOG.O . 
• ~ ~ u. 

~~~~N efie Libro. enco~trads ,iLeét:or mid,J0l~t~hu~~~ 
~:I E ¡:~ has e:xpe~nment~do , eíl:o es , r<JLTe el n11(mo A.tt:.. 
~'.l ¡:~ tor fea 1.mparcial_, y fe vero .cenfor de fo Obra. 
~t'i¡H~~ Vaya efia pn.:ovechofa .novedad en ~efpique, ,y. 

-' ·reieptupe,tii.fa del ipaJ trata~' l!lil'le .han dé1 dar a ttl 
difcr.ecio~ mis párvulec~s· , fi ;elt)1eres r.en. la ~nmc~ot;i~;ft:ei·c.i"' 
las. 

Y o confieífo , qLte me introduxe a Hill:oria,dor fin fo~ pe-r~ . 
tte~\lp~ r~cdfarió$.' nebi ' antes. de ~o mar la p.kuria ' facudir el 
pnii.vP . .a IJ'!Ucbo$r .&:cJüvos~:... nég1ílrar 1q10Qmr¡ento.s y ,i .. ;un1qt.1~ ' 
fü~ffe con el ~q~ilib de! wicrofo0,pia ,fexamilélarlGJsriut't~n~hlto6l'I 
mas r·ancios,, y por Jo mif mo m:is· aqfoconados , y obfm~r6·S'.' 
Tambien fue .mi oblig;icion confi.tltar a los ~rndíto * Eípaña,. 
ef_Bc;~~~lr,11~n~e., ~ ~q~tdlós , qlle. o por in~imto , o P?l: ~?cion , 9 
Pc'lr, l~~~;[e hana~fmérado mas en a·Me.ngaar1 las glonof.1s ~~ .... 
ticular.i~ades ,~f! Qt1ell:ra·. Nncion. 11. ., t ' r 

ttl,iubier<! fido afsimifrño mui del cafo ' haber arrimado a~. 
~afgo Hifiorico urta feria , nerviofa , ih~ologic_a, y critica Oiífer7 
radon, en ,que. explicaífe todo el punto de la adoracion de. fas 
Sagta.c!a_s, lw~geD'e·~; y cmmp.; en qt~ Centido , y con:l}ue pre_ótll-· 
d~'.[¡1 fe Pll.~~@.IJinu~.11~ foilagrolii&. !t'cm dle .aib1óri:o ~ú~atia 1algnfii 
r.eparo, qlle [~ pued~:hacer contra m1 Efut·íto, y prevenddá11mP 
dicina ~l achaque de los Leétores de los quales, unos ell::ln lifia
dos de riin,1ia_, indiícreta, y femenil liviandad en affemir con la. 
111ay0J; lii:P.1~.zAqmmt0 Hev.a.él fobtefctito reli§iofo de devoáoq 
y otr~a~foJt!'<>efl Jde .... unai fabe1~hia~ y defin~di6a increclulidad,Fre
fomiendd ,¡que con la •parti~a de increcdmlos,tienem ;bafürnt~-para 
·que les dei11 afsiemo en .al Cor.o d~ los Sabios Qit1cos·. U nas., 
y otros pe.can .Por no obfervar aq~1cl ne quid minus ne 9uid 
mmi.s ~ qpe v.iene a fer el reforte de ' la prudencia. ' ry .del-1. 
adeatb, r • • >CI t • •• ¡ JH. 

CI Fi-



Finalmente nó he veíl:ido la obrillá con aquCl trage, que per
mite la verdad' y defe.an los que en los libros van a bllfrar la 
infiruccion hermanada con el deleite. · · 

Pero. la culpa ha•.tenido, ii.fe p1.1!0de decirlafsi, la devociori 
'de los Ciudadanos de Bmgos, y naturales de fos contornos. 
Tanta anfia han manífefiado de ver en defcripcfon la Imagea,que 
fegun afirman, los exc'ita a ternllra 'acordandoles con fingular vi
veza los trabajos.del Prot-otypo , qu.e ha fido forzofo, p01: acallar 
fu i-ntl:ancia. ;·efcribirles lo menos.que plleden faber , mientras fe 
les prefema lo mas qne hai que decir,y conviene a la perfeccion, 
y.legalidad de la Hiíloria. . 

Por eífo imimle efie Opufculo : Enf ayo Hiftorico , porque· 
rea\1meme ·no es mas , que unas lineas •tira.das al defgaire , un 
modelo defaliñado. , un diífeño rudifsimo , un borron para J'i Hif-. 
toria copiofu, y ajufiada; que he de· formar, fiDios me c9nferva 
la vida , del miíino argumento. · , 

En ella manifefiare haber leido con Critica , y efmerada 
:itencdgn los i!1fi~umento.s mas authemicados, iilas antigu91~ , y, 
hablando en leguage forenfe , qüe · afiora·es~oportuno ;lós•!I\as 
fehacientes~ Tomare lengua, por deciilo afsi , de los homWre~ 
mas doétos de Efpaña, y en fin pratlicare todas las diligenci~, 
que jllzgue conducentes, para que la Obra falga digna de la ·Pre~
fá, y mil_ ali Publico. Infertare lln Compenqio de la auíl:cra, ex<:'tn~ 
phi~jfairua vJda del RR. P. ~'l'ri.Aitario .infigne Fr.1 Sebáll¡ia..n del 
.Moral ~ quien; concluidos fos afanes· literarios , el'npko tód.o fo 
cuidadp en el Culeo del SS. Chrifio. Dar e afsimifmo alguna noti~ 
<;ia de otros varios Religiofos de mi Orden , que murieron en 

. opinion de eminente virtud, y fe dedicaron rambien al rncon1t;n
dable exer.dcio de fervorofo~ (;apellancs de~.Crucificaclo-. 
~ pat'.:J.: que. veas , Léétor mi'<l> ·,Eque quiero po perdonar en 

la Cenfi.ua níngnno de ·mis defeétos, y que a.fpiro a emendarlosr 
en dicha Obra procurare í·efor111ar mi efiilo , o por decirlo me
jor, lo har~ de nuevo. Rafia aqui, engañado por una ef ¡Jede:de 
ilufion, qu.e pare~ia 9tra cofa, fe me antojaba ¡:l mo~io t11as·fi.tbli:-. . . . . me. 

n 
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me de habla1· el-qlle es vetdaderamerite el /Dªs ridi.culo. Todo hÜ· 
efiudio ha fido tomar un· 'va.no rodeo _del pcntod0 , que ha 1dé r~-' 
itl.1'adir en fonfonete-l1ó--iFJgrato a oldos vulgares ' pero mui _déf
apadble a los que obferv.án los preceptos de la Eloquencia·. Sera 
pues mi empeño , y €fpero que ·tambien fea mi triunfo , fot:flllar. 
efiílo, en que fe reconozca , haberferne pegadoJalgo de ta magef, 
tad , folidcz , y ge.'rjltileza del V. P.M. :Fr .... Ltiis d~ Gílán~da' vae~ta1 
hermofota , copia , y fluieez del llufirifsin'l6 Manero ; (y de la fi-· . 
nura, gracia, y difcredon de Don Amonio de Solls; Maefiros fin 
duda. del lenguage Caíkll~no , en ~lliooes prer~ndo hallar fa·~íf-' 
cina del rni0. Dios , fi ha de cede·r en honra , y gloria ¡je fü ·:ru4 
gufió nombre , ha~ .felices mis·-defigtli©s. l · . rm 

1:1 

PROTESTA . DEL ,_,.All.JirYR.., 
l , ,1 ~ 

E N. tmfo'¡ lo11•qtm:;i«illg.ó 1dnr:eíle- >©.p1c1füulo:>tm qL'lo.1tnfo a la 
J01agéñ dél Samifsimo Chrifio de Burgos , ·llamaricfo .. 

la p~t~ntoJ_'a· , · pr~digi~~ ,. milagr_ofa '.&-c. no es mi a11~mo· 
dar[ije a ·et:rnend~ ,, _'.' nl: • CJ.ll~ \e· .t~:c _emwn1ia1 ~1.1 otro fenrrdo~ 
q~1e el que (e prefr:rnbe p'on el Samo .. Conc1l~ de Trnmo,~ 
~ fiX~fi.cat lai Santa .1fhe0ltligia.. la ~Image~ d6 Chrifro •7, afs.1 
como no es adorable ; por · 10 que es , fino por lo qne re
prefe!lta ;.; afsjTt:ampo(t.Ó 1a Image.n hace milagros !. quien los . 
hace e~ el Original , o Prototypo eu fo Imagen , 10 :Gf?pia? 
. Es .dec1r , q~c el Hombre Dios foele obrar marabillas , con 
los que imploran fo mifericorciia, venerando fo Imagen. 

ADVERTENCIA DEL MISMO AVTOR. 

r . AU,NQPE ·con.fi'e ífo en el Prologo, habenlTe icitrodlld- · 
do a Efcritor fin los pertrechos ncceffarios, effo no 

debé ent~nderfe crajfa Minerva , como foele de_cirfc. 
Aqll.C-



Aquella expr~fsion fignifica lo mHiuo , qlle otras femejantes 
en San , Gregorio Turonenfe , Pdlicer ,, Offorio , y otros, 
quando han dado al publico producciones tumultuarias , por 
fer folamente precurforas de otra Exaéta , que meditaban, 
y divplgaron. ~i(e declarar, que para la Hifioria , que pre~ 
paro , confi.1ltaria mas Aurhores , y examinaria mas docu .. 
mentos. Mas no por ·elfo> los Tefügos, que cito, fe deben 
tachar por mal informados. Indebidamente ? y contra todo 
Derecho .fe articula excepcion contra un tefiigo, que dice 
la verdad en lo que le preguntan , porque ignora varias 
pax ic.ularidudc~ de la materia de fo Depolicioo. Con cfeélo 
quien fabe:: apreciar el merito de los Efcrítorcs me ha dado 
gracias ., y l :-ir11biene,s por efi:e Enj ayo , y manifiefia de-
co vcl ementes de ~er p~rfcéta la B.ifioria qllc llevo pro

metida. 
It . Sin eml.>;irgo dt mí ' difbnda del Lugar de la 

Imprefsion, y de mil jnconveni~9tes , y .efiorvos ., . que fe 
a:rravdforon ; o ban .&1ido ew.Ia pdicio1' ef peciaJ s eirraras~ 
Todas fon fadle~ de ~onoccr, de e~nendar. Por excmplo, 
a la pag't 49. en 1a lin. penul¿ fe lee Pirro : pero no_ es me
ncficr tnucho para co1 on~r, qu fr d be dc.cir Pyrozs, pues 
notoriaYnc·me f I abh en ; aquel Yerfo de los ·caballos del 
~Ql : y Pfrro , , me 1c en di~an en de un Philofopho moderno, 
foei un a .. imal , nQ foc Caballo. Del mifino modo en la 
pag. 5 3. lin, r 2. bai errata., que la fabr~ corregir qualquiera 
~uc ~en a buen óldo. 



CAPri"utb I. 
. Pag. 1.· 

NOTICIA CON VN PVNTVAL 
d1f ño de la perfec~ion de ejle · 

Soberano Crucijixo . . 

1 !SE 

". fTi.J• j_ffi.,0 nos 'dicen los. ~utho.~·es ; que h:m _ef: 
•!~ ;¡N ¡;~. crito de e_fie d1vmo Simul~cro , qmen 
Yi,~ IJ~t foe el Art1ficc, que le copio tan pcrfrc
~~$~~ to ; porque rcprcfcnta tan a lo vivo 

fo Original , que parece , que en el 
Calvario le efü1vo viendo pa ecer, para fucar una 
Copia de tan fingular primbr , empezando alli a ti-· 
1rar las lineas, para toma1· mejor las feñas. O acafo 
feria mano foberana , qne fe oculta a nueftra noti
cia , para que nos aomire mas al vcrLt con rama 
1)crf<·c-.ion: t111cs focle lo Soberano andar ornlto, y 
dt l l 11 !?'o l '·ll.t ck. ar 11LlCfüO jui l(!) mas fofpenfo,' 
valJcJ!d fo dl rn.1110 homa11a , para que no fe Je atri
buya Ja obra. Mano foberana foe la qL1e vio .efcri
bir en la pared el .Rci Balthafur; para que no fe co
nocidfe tomo la figura de mano de hombre ; pero 
,en lo onrlt0 era divina aquella n ano , que quifo 
ucnltar fo grandeza , para que n.o fe le acribuydfe 
quell:t ob1 1. ( 1 ) L 1nifino pudo foccdcr en nuef

tro cafo ' qn. ndo fe mu füa tan ocnlto a nueílro 
• t1Ííbdo, y defvelo el Anifice , que copio tan per
ln o cíl:e Soberano Crncifixo. Solo fabemos los que 

día le mira111os , que es , como llevo dicho.., 
l \'a Copia de el OHginal, que reprcfcma: pues 

1 11 l-1 todas las fefüls, con que nos lo pimo 
1 l l mover a compafsion m1eílras alrúas. 

l I ( l t.1tura ' a todos los que le han villo, 
t 1 J 1 f 1 · h.1 parec!do de Varon p\¡fréto. Pat-. A -··· 

fii. ~.. . -~ 

(l) 
Daq. cap.5. 

J 
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.fa de-do& vaidS bien medidas t, la barb1 pega en e 
pecho, no porque la tllbieífc; afsi def de el principi 
fino pbtq'ue una piedra, qmr derribo mano 'cyrana"dei 
lo alto · de la bobeda· de fo Capilla , le hizo incl{ 
nar Ja Cabeza hflfia pegar en el pecho con la barb 
como fe <lira en el dikurfo de efia Hiíl:oria. En lo$¡ 
parpados de los ojos fe dexan ver unas. lagry°:1as , fi~ 
nificando aquellas , ql1e derramo por haeffras culpas 
tan bien pueílas, y tan vivas; que provocan a las criatu 
ras a derramar , por fos 'ulpap , otra.sif El roftro ~car11 
denalado , o con manchas ,de color de lirio, dando 
bien a entender las bofetadas.,. que recibiO por no;
fotros en fos mexillas. La llaga de el collado- tan n'1!" 
turalmeme abierta , y tan entumecidos los labios d'i 
fo rotura , que. parece efiar hecha en carne hl1m.amli 
Todo el d1erpo fe mira llagado , laftimofo , y flI) 
afpeét:o. Los pies tan heridos , que muev~ a com-i 
pafsion el mirarlos. Las rodillas tan fangrientas ; ·que 
nos efian diciendo ;, que cayo muchas veces. 
Las manos "igua,lmente rotas. , y defangradas .. yues 
parece ,. que- falo por alli fe 1e agotaron. 1as ~e.:., 
nas. La Cabeza tan lafümofa ,. que no tiené parte 
.funa. La Cruz es un madero tofco ,. y pefudo1 
Tod<?:., el denota no tener mas artificio ,. qu' 
haberle cortado· las ramas ,. qlle tenia~ quat'ldo. efia-. 
ba en la. felva ,. y dadole de · verde , para confagrar .. 
le de ~fie- modo. a la Soberana Imagcn1 de nuefüd 
Divino Maefl:ro ,. firviendole de €athedra en que 
dia:a' y enfeña· a)a oveja perdida .el modo de de
xar la cufpa , . y feguir el verdadero camino de· Ia pe.., 
niteAeia ) donde encuentra totat refrigerio la oveja 
rac~oI}ql~ J •. 

Eíle es un puntual diífeño de eíl:e Soberan0i 
-Ctlte:ifixo.fhli~n atentamente Jo miral·e feri tdHgol ., _ d 



J 
de 1o que aqui fe efcribe. La mifma p.lntuta, con p9-: 
ca diverfidad de frafes ., y de voces ' hace de el nu~.f-
tro Vega en fu Chronica ( z) por que le adoro mu- (2) . 
chas veces con gran ·devqdon , y ternora , ~en.do Veg. C.hro .. 
Miniflro de efia Sam~ Gafa. r Y para ~olilfirmación ; y nic.fol.11 o. 
omeba de lo bien delineado de la pin.rora , · afütd~, 
~lle vifüando eíl:e divino S~mulacro el fa~io , y pru-
cente Rei Phelipe Segundo , admirado, y e.nte11,neci-
cb al ver efie porq:nto,_, prorup.1pio en eíl:t dogiP1 
d~no de fu gran prudencia , y juicio • El que httbie.
re .perdido la fé, venga aqui ,y la hallara. ( 3) O 
fab1o , y prudente Rei , que compites con Salomont 
Bien defem.peñaíl:e con ~íl:e dicho el blafon efcla·ne~h 
~e;> _d~. Rei Catbolico •. Pero no me efpanto, que tu 
C~tl.1olico zdo prormppieife en eíl:e ,dicho , a vifia 
'de efl:e divjno Simulacro , qL1ando fegun tu dicho,. 
viniendo aqui ha14tra la fé el qti1e parece menos Ca""'. 

• tholico. . 
Afsi fe h<J vifio,por experiencia. Pues tnuchos, 

. que fin fé JJegaron a fü Capilla ' volvieron .llenQS 
c)e fé a fo cafa. MB hos que trataban con defp.redo 
nuefira·. Religion t Yivieodo a .fi.1 liben:ad ' fin Dios , y 
fin Leí , viniendo -aqui ·, fe fi1eron defpues con Lei 
y con Dios. Otros ahunque hijos de la Iglefia , ChriG 
rianos en el nombre , -pero no en la obra , puefios 
a 4_1 .vifra' pufieron en obra' lo que nos manda la 
Je, y la abrazaron ·, ,par.a mas ,f~guridad de fo alma. 
una Religion efrre.cha ':: porque al qt.~e fe halla con al-
guna culpa , parece que le amenaza con. la .Jufücia, 
quando le mira a la cara. Al hombre. mas obíl:inado 
enternece , y compunge. Afsi lo efcribe Canton , Ca~ 
nonigo de efia Sama Iglefia Cathedral , ( 4) quien 
afirma , y trabe para prueba de la feveridad , qu~ 
nmefü_~ de fo }iíticia :> y que vifi~ando efta Sobera-

A2. na 

. (3} 
V~a lbi~.: 

. (4) 
Canton. ex: -
Archiv. hu· 
jus ··Con·"! 
ventus. 
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lfla lrnagen!de el '5"1htÍ'fshí10 CfÍFifro , el Eminemif& 
mo Sooor' Cardenal Zapata , Arzobifpo que foe dd 
efia Sama Igle.fta , cief pues de haber vifro con una1 
devota atendbñ- el SahtifSimo Gfüifior de San Augu 
tin, h~ciend~, :<:l c0tejo d,e efre . ~on- aquel , prorm:np· 
€n eíl:e dogr©' fingular a favor de el que fe vener· 
~qt~l¡. errada efl4 la_ devocion de lo} hombres' { dix~ 
efte- El'l1inept4fsir:no. P.rd-ado J rada éflit la de)J~ 
<Ú01J de- lo.~ h~mbre~ con. leflas· a'oy 'lmágenn } porq~q 
~º, . mate>'ial .,~e la /~'fer.a mas deVota es efla, 'ff,as 
mtl"':gros hai e~ e~la , y mas mf.f:e't1e .' que la otra; y 
es cierto, que a mi me compone mtertor'Í11t/1,fJte ,y me 
ha hechó compungir. Dec;fr , ql1e· ~da errada .fa de.; 
vocion , no es decir, que cometa algl'ití yer_rS contr~ 
la fé el que a'dora , ·y tiene mas devodóry ~l Samifsi 
mo Cpr.ifio. de San Aµgufü!'f ('eílo advierto , p·or fil 
llega cíle papel a ,man.os .de alguq efiolido ' que cm~ 
yerro Carholico en ador~r aiueila Sober~na Iws 
,de :-tefü Chrifio) fofo q.mere decir , que la ~gura, y 
prefencia de efia Imlage.tl Sobel1ii rra es mas tierna , y 
mas devota ; porqlle al mirarle cotnpone, y comptin 
ge al corazon mas .reb.eldC{. A qaantos he oido ha.., 
blar; fin ·pafsioti , de .e fié Soberano Crudfixo , hé 
oido deéir , que no fé. le .puede mirar, fil'l lkgarfGia 
enternecer ; porque reprefeñta a fo Original con el 
mayor primor. Vea en si cada uno fi ha feptídó¡ 
dle 1 efeéto , porque yo .GcN.fpre cq.ue .. Jé· veo lllt; 

Gompunjo , caufandome r.refp~t0>'g1>andc1 ~ y. te
mor éelehr.ar el 5~crificio en•fü Altar •. 

Lo 1xli'fm'> juigo, que ~l<iec:iei:a 
' ,,. 

a o.ero. 

,,,r' :-
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CAPITULO Il. 

DASE NOTICIA , COMO TVBO _MI PADRE 
San Juan de Matha efte Sober;tno Crucijixo en 

Roma; y fe' refiere una marabilla:jingular, 
que obro fu Mageftad con. et , ejiamdo 

en firvorola Oraczon. 

EN Roma tubo n~i Patriarcha glorioío efie Sobe
rano CntcifixQ· , y entre nofotros fe tiene poi: 

fegnro , 1 que foe dadiva de Innocenc.io lll. ·, porque 
habiendo fido en Pads Diícipulo de mi Patriarcha San 
Juan , como lo refiere. Vega en Ju Chroni~a , ( · 1 ) 

hizo .de el tanta eftimacion Jiendo Pontífice , qu<! {:o· 

Jo diO ·a entender , C:Iefpues de haberle hecho otros 
muchos favores , con darle efia rica Joya, con que 
ac1·edito mas fu fineza. Redbiola mi Santo Padre con 
el maym· agrado, porque oinguna otra aofa le FJO..: . 
'dia robar mas las anfias de fo fervorofo perfh0. Co
.focola en una Ca.pilla-de el Convento , que babia 
fondado en Roma. Gafiaba muchos ratos en Ora
cion de.lame de fo divina Magefl:ad , y recibio tan
tos favores' que po<Ha poner en adó.1iracion a los 
-AngBles. Era el nnico veíti1gio en fo mayor trabajo, 
y ·el miico confoelo en fu mayor ahogo , como fe 
vfo en efie foceJfo tan· digno de ponderar a los mor
tales , que pebe 'c'.olo~arfe entre los milagros mas 
·inLignes. 

. EnviO nud.ho glorio.fo Santo a· San Ju.an 
'Anglico , y San Guillelmo Scoto a la Corte de Mar
rnecos a redimir GaHtivos. Bien quiGera .hac€r p..Or 
-si efia Redemcion : pero quedofe en Roma por man
da~o de el Papa , quicm lo qtJe>ria tener en fo co111-
·pañiá para los felie:_es progr~ffos de la lglefia. Y ha-

. · l:Jicn-
.' 

( I') 
Veg. Ch.r~ 
nic. 

:. .rr 1-; 



(2) . 
Andrad. m 
Vita S.P.N. 
JoaLm. de 
Math. fol. 
·ó4. 
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hiendo refcafado ciento y·· ochenta: y feis, como I 
efcribe ·el Padre Andrade de la Compañia de Jeft 
( 2) en la Vida , qllé efcribiO de nuefiro Padre Sa 
Juan de Matha; defpues de haber hecho otras nmch 
obr~s dignas de las mayores alabanzas, fe volvieroq ~ 
Roma , con mas laureles , que los Cefares mas trium 
phantes. Rccibíolos mi Patriarcha con mucho gozo 
y ·alegria pues tenia pucfio fo mayor gozo en ve~ 
libr~ , ~fcai:ado al ·miferable Cautivo. Pidiolés c.uenJ 
ta por menudo de lo qae les· habia paífado con el 
Moro:· y tomandolo por fo cuenta San Juan Angli 
co :> lleno de fervor , y zelo , le dixo de efre modo. 

Amantífsimo Padre mío; el Moro nos ha re ... 
cibido con tanto agrado , como pudiera d hombré 
mas charitativo , y piadofo. Alli nos dimos al exer · 
dcio de la predicacion : ·y habiendo muchos , quQ 
vacilaban en Ja fé, hallandofe , como flacos , en foet 
za de l~s malos n·atamiemos en puntos de ren€ga1"t 
quedaron defenga~fíadoS'' y fort~leddos con oirnos a r 
nofotros. Todos los días decíamos Miffa a los Chrif.: 

. tianos , y fe les minifiraba los Santos cramentos, 
fiendo' mucho el tiempo , que fe habian paífado fin 
recibir el Divino Pan , por no haber Sacerdote , que 

(3) fe lo minifrraífe. (3) Tambien los alentamos a lle-
Non trlilt, var los trabajos de el cautiverio con paciencia, y con 

qui frang~- la efperanza de la gloria. Baptizamos a muchos Mo
ret eis. ros ' que en fuerza de la charidad' que hacíamos a 
Jcrem. c. 4· los Chrifüanos , llegaron a conocer fos yerros : y en-

tre efios, otros muchos hijoS' de Chrifüanos , que 
P (41). . habiendo fido apartados violentamente de los t:frhos 

arvH t t;us d r d ·1 h b. d d ' 1 . d durti funt in .e ms nia res , os .. a ian a o a a ~nanza, y e uca--
captivitatem <:ton de fos proprras mugercs , para que .mamaíf en 
ante faciem con la leche fas· errores , y con fo educac10n , que
tribulantis. daífeñ en <;Ilo.s firmes. ( 4) Efte , Padre ainan~ifsimo, 
Jcr. c. 1 ~· · · --- - · - di:xo. 
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. .., 
(fom San Juan Amglko., eíl:e es el mayortrabajo , que 
p<tífan los Chrifiiaoos en aquel Reino. No tiene com,. 

1 p:lradon con eíl:a pena la crueldad de un~ n~azmorra; 
p.orque habiendo corazon para verlos gemir fo pe;.. 
nofa e(claVítud, no hai corazon, para verlos padecer 
efia .m(lldad. ~itarle. a una ·madre el hijo de fos mif-
111os .pecho~ , es hac~rle el corazon pedazos. ~itar
Je el ·hijo de fos entrañas , es abrirles en el alma mu
chas .bocas, para formar al Cielo qnexas. Todas gri
tan , todas claman , todas lloran fo infelicidad , como 
otra Raquel , fin e.ncontrar confolacion. :.{5) Sus .gri- (J) 
tos ·poo<i'n en el Cielo : y como no encuen~ran reme- R-Achel f~P.
dio alguno, dicen , que Dios las ha defamparado. Ni ¡¡rans ftlios_ 
li l . fi o . HOS & no
.us agrym~s daº dm uEs 1r~cd1ones '¿ pftarec~ dqu~ no ,e~- lu~t :onfola-
.cuen~ral] pie. e~: xc u1 a , y . e_ precia a 1e ve u.; ri, '1"¡4 no,. 
Qrac1on en el Tnbuna1 de el Divmo Juez. (6) ~e_ funt. 
decis a dl:o·, Padre .mio?.. Ver a unos lobos quitar Math. 2._ 
d~ el Re.baño de Dios los Corderos , es mui digne ). 1 s. · 
oe llorar. Oirlos trilles balidos de las Ovejas al verfe (6) 
:a~fpojadas de.fos tiernas crias ,' deb~ alentar nueflro ~ C'!m c!amtt• 
clamor. Llegue , pues , nuefüo cla1,1101· al Cielo ;~ l~ vero , & ro- · 

:vantemos llorofos el grito , para .. que juntas m1efif'ás gla~;,ro e~-- . 
1 r.. • . • e 11Jit orHt10-
agrymas con las de ius afligidas madres , mo'tlamos nem mear». 

a Dios- a piedad, para que las envie confolaci~n. . Jcrem. c. 
Aqut fe deshizo en. llanto mi Patriarcha ex- 26. 

celfu. Pero no me admiro , que no es .el eat~ para 
menos , que para deshacerfe e-µ llanto , q~1ien tiene 
pueílo en el Cautivo todo fu corazon , y afeéto. Aqui 
e:xpfico con los ojos- mas que nunca fo dolor. HaHa 
aqui· babia 0ido a fos dos amados Redemtores con 
gran placer : p01:que al efcuchar fos gloriofos empleo; 
de fos amados hijos -, aquellos copiofos frutos , que 
hab.i~n cogido de Ch~iíl:ianos , y de Moros , daba a 

.. ~ntendor co.n fus _ojos , ,que le hallaba· e~ fos mayo:-.. 
res 

' 



(7) 
Yox in ita,. 
ma audittl 
eft. 

Math. z. 
y. 28. 

s 
res recreos. Pero 'defpllés , qtte' oyo decir ; que { 
.hij-os ·de· los Chrifüanos de tan tierna edad , fe l 
arrebataban a. fos madrns los Moros de fos mifi 
pechos, para enfeñarles fo depravada leí , fe lle 
de pena , de angll@:ia , y de congoja el corazon. S 
:o}©'.S trocaron los ·@ficios.' convii-tiendo en triíl:es la 
·gryuíils fiw may;olies alegrfas : y herida de amorés f~ 
almá, como la J?fpofa , padecio deliquio , por no e 
comrar remedio en lo humano para tanto infol 
V.uelt9 en si de eíl:e accidente amorofo ' fe pufo a 
orar delante de eil:e divi.l!Jo Señor con tanta veh 
n¡.encia, y t.ernura , con tanto fervor- , y eficacia , ofr 
dendo embueltas en fos Oraciones las tiernas lagr 
mas de fos triíles madres , pidiendo remedio par 
áqudlo5 inno<;.;entes ; que a . poco raro de Oraciq 
enoonrr?> r~~edio para· librarlos de ~ta iniquid 
porque. d Cielo le oyCí gl'lftofo , fiendo tan grand 
~i damor , que .. llego hafia el Oielo , penetrando co.; 
mo otra Raquel los oidos de Dios. ( 7) Al v.erl-c"tan fer 

• vorofo , y ian tiernamente contemplativo ' derram 
.dte divirio ~impl¡i-<::i;<> ropiofa ft¡ngre, como una 111~111 
n a, y coprofa lluvia , que va arrojando una nub 
Pa1:;.9ole a mi glodofo Patriarcha , que caia toda en lá 
trcrrria ~ a1alograt1dofe aquel rodo divilil.O , por ha\l~rfe:i 
l~ ti~rra (:~n tanto pqfl,pjo. Pero ele~ando los 03os 
facudi~n9o fos h~11p.ecl~~id.o$ paj-_padus , como lo.Ji.rn 
le hacei- con. fos alas la ·ab.eja, quando c.ae fobxe ella 
el roc\~r d~ la m.a6.~na , la vi.O cae.r fobre un~-s Niñost 
~e ambos· (exos. I?~f.eofo. mi gloüiofo Padre San Jüani 
~e ent~nqer ~fia yiíicm , le declaro .el Cielo , que aque:1 
lla pr~ciofa Sang¡;e , que vio qer > era el precio de lai 
E.cdemcion de aque-Uos Niños , por qllíene.s el babia 
~erramado tantos füfptros , y follozos. Y focedio afsi~ 
porqae fi: los ll~v-0_ ~ fo_g<:! Ri?_~ e_n a~quella tiedrQd~ 

~ a~. 
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ºé(fa'd, antes qüe la Ínalicia pndieífe trazar en ellos alguna 
vileza. Dio a entender efie beneficio mirPia~tiard'1a 
excelfo a fos . dos amados hijos San Juan 1Angl~~bVy 
San Guilld1110 Efcoto ; y llenos de alegria , y .de pla
cer dieron las gracias todos juntos a nuefüo.amanre 
Redemtor , que por medio de eíl:a fobei:afla Imagen 
los había querido confolar. Eíl:e íingular prodigio, y 
marabillofo portento lo refiere el Padre Baro , y lo 
trahe taq1bien nueíl:ro Vega en· fo Chronica.(8) 

-

~) 
Veg. Chro
nic. Ord. 

ExtendiOfe por Roma eíl:a marabilla , y fe llevo a 
fo Cafa toda la devocion de Roma : pafso tambien a 
Marruecos. donde _refcato con fo Sangre .muchos niños. 
Invocal;>anle en fos trabajos los Chrifüanos Capt'ivos, 
y qeshechos en lagrymas le reprefentaban con lama- ~ 
yor .ternura fos miferias ; adorabanle en la 111azmorra, 
ya qrre no p@·diah en.el fagrado de fo Cafa. Lleg'l tam
bien la devociofl a Italia, potqae de toda Italia concur-. 
rían' a fo!Templo cada dia. Extendiofe también por to
.da la Chrifiiandad : porque habiendo en Roma tantos 
tle tan diverfos Reinos , era predfo, que .corrkífe ta. 
devocion por todos , fiando cada. uno la bocina -de 
.fos ob1~as, y el clarin de fos ·marabillas. Ot1'0.s- muchos 
.milagros obro con gi:ancle multitlld de enfermos , que 
con gran dcVOGÍOn acudian a pedirle la falud, lo que 
omito , porqne no falga efie Libro de la efphern de 
Comp. endio. . f . CAPITULO III. 

TRATASE .DELA FVNDACION DE ESTE 
Real Conventa , y fa tocan de pajfo <!tlgunos 

priodigios, que obro el Cielo por mi 
· Patriarcha gloriofo. 

P~RA fegLJir ~l curfo d~ efta Hifioria me ha pareci
do C:Ol'l.V~mente tratar de la fi.mdacion de efia 

. ··- B fan-



IO 
fanta Cafa , que no es ll1era 'élet aífumto ·, ti·atar de 
furmacion de fas Conchas , quien trata dé .l~s Per · 
Defeófo ~pues , mi glor~ofo Padre de venir a Efp 
para fundar en ella , y plantar mi Religion Trinitarill 
tierra tan.feclli;:tda, faco Cartas del Pontífice,. para ql 
füdfc il1~s fs:llt fo1viage, efcritas a loS" Reyes ele Nav .. 
ra, A,r;:lgoni ,1o/' Caílilt~. Entr9' por los Pyrineos, cona! 
gunos de ·fos. hijos. Et:a y~ entrado el Hybierno , p 
lo que tl1vierQn ba'fiante que ofrecer a Dios en el ca 
no ~ ·petó para confoel'o de fo trabajó, y de fo pen 
Iuegó qqe paífaron Ios1 Py1:ineos con rnnta éol.la , y_dfo
rorrvifta a Efpaña, fe viftieron fos campos de beUas !1l.Q 
res·, para recibir akgres a tan fantos Padr-e.s , opa 
cfartes a entender, qne ha'bia de florecer en Efpaña 

· Religion •. Dieron gra<:jas .ar Rei de Ia Gloria aI. ver. taClif 

(1) ta belleza en Eít'aciQo. tan cfuda~:{-1~ Pn°ifig.1:úetoDI ~ 
v._J?.F~:~a:-- Call~l)Q por d .Rein.o,derNavarra haífa Uégar a Tu& 
~~m~E~ai~- d~rnde fe hallaba el Rei Don Sancho,. qpe empuñaba:~ 
tis!~~ P.J~a~ fa fazoQ. el eetro, q.~1Jen !eyend? fa~ ~~rt:~:s , de ré_eó-, 
de Matlia- mendac100: ~ deípti.es de f1aber rol}oc1do. en·uw glon 

f 416\U~ ~ajl. }11an- mucha fantiqád , y Wrtndi,: COfl ·vizar~ 
mallo le alarga uh Pafaáo ,_que tenia para: fo rene 
pi;o~imo a la Vilta. de Puente de Ja Reina , dorldc, a p01 
ca. cofia: pudo ciifpone1r- ui1a. Cafa. para:. fo ReligiQ~ 
Fára,1i!~ª 

:Vol vio a Tudefa nuelho Patríarcn:F gf.oríoíó1 l 
.. d'efped'ir fe del Rt.i D9n Sanch~ ,_para paífar a C~frilfa> 
y entreg)r fos Ca.rtas al Rei Don Aion(o~S~ntiolo. mu 
dio-,. r,orqpe a~feab~ gozat!e por lTILKhos. aóoS: en. 
R~.i:no ~ p~rq.¡ viendo, qLie era forz.ofo ,, para: dar cumi¡t 
pliú)ierrqili~. un fin ·tarí fa'.nto ,. fe dio faTvo:: . ~ondu 
Encfa-rczo. la proa. para' Bm:gos ,. dexando en Puent~ l~ 
Reina- ªlgmws. de fos hij,9s,. y !fe vando Ios reffantesi por 
C::ompañeros~ Pero rieg,andp a fos oidos , qne en la.. 

. J s~ 
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Sie.ñra de _Cana:Ies c~re-cian cte pafio efpirimal los Fieles,; 
(litigi'O fos paifos por aqaeilos inaccéfsible.s rifcos. 
De Pueblo en P(leblo iba predicando ·cori mud}.o• fru
ro •. En Canales fixo fo afs1enro, donde afsifüa la rnayor· 
parre de la tierra a oir la divina palali>ra. En efre De
íierto pared~ nr;t Baptiíl:a , fi no en ta pérfona, a lo ~me
nos -en el Efpirím , porc1L1e era voz., qtle .clanfaba en 
el defieno ( 2 ),. AIH fe trataba con· tal ~igor, y afp.ere-. 
2..ª, que eftremeda.Ia Sierra~, refonañdo.a:baQ:ame aif
tw-da el golpe de la-difo.iplic~a. Defqe la Villa de C~na
les fe fübia 1 por las nothes a un v~ille difiante media. le.,. 
gúa de did1a Villa. And.rba por el en m.edio de fu fi:a
goíidad con íma pefada Cruz.; ·y por fer de ·noche , y el , 
vaile inaccefsibk , ca.fa mqchas veces con la Cfoz en 
tierra~, hallando por cama en Íl:l. caida ; , yA: Jel guíj'Yrr@ . 
duró, ya el efpin·o bronco , y y,3 d .cana.feo. Tamá era 
Ít.l'lnortiticacion, y ran dol6rofos fus golpes ,.que admi.
rndas la~ piedras dé ranto. fofrimíent0, fe' hici~ron ·Grt1-._ 
ces :P • durando haíl:a hoi tan grande qiar~b1lla. ?' .pues 
fe en~11enrran lioi diá dos.,. y tres. Crnces err _caoa pie-~ 
dm , d~mde hizo el Santo penjtencia rigL\r.ofa-;, par~ que 
faeffen reíligós las .piedras de fo ri1.ncha ·penüe1n&a •. 
'J'ienen ellas Crnces Iá niifma forma ; '!figura , qu.'<e. l;;t 
qne baxo el Angel ·del Ciélo en fu hérmofo· .Ek!a:
pé1lario , Ly firve boí .día ·en el nuefrro: , no folo.Ed~ 
:adorno ,. firro. de ,fefral, o difüntivo .de Re'demtor<l's. 
Sii·ven las pí-e"dr-as· referidas de medidna a la ma
yor dolenCia ! ·pues fe hart •vifio muchos , y fingufa::
res prndigios eri tódol lihage ae enfermos:' eón' fol@ 
echarlas .en un va:fo ~e:· agt!a., 1· d~cir la Oracíon.de_.mi 
ffoto Padre para bebetla , poniertdo·tambien el enfer-: 
1nó de fu parte los fentimientos interiores, que cpr
·efponden. 

Bi La 

(2.) 
rox r:taman
tís in deferto~ 
Joan.i.'f. 
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(3) 
Baro. Ibid. 

(4-) 
Canr. ex 

Are h. hujus 
, Conv. 

(5) 
y ega. lbid. 

r1: 
La fama de efie , y otros prodigios , que obr 

mi Padre· San J~1an de Matha en los referidos defierr 
llego por el aire a Burgos; haíl:a los oidos de el Re· 
que por fo gran retiro , no llega a herirlos el vient 
llego la noticia de fo mucha penitencia; y defeofo el 
Rei con · todos los Cortefanos de Burgos de verle en 
fu Ciudad , con gran.des· anfias le Ínfi:aron a venir : y 
viendo tan proporcionada la ocaíion , para fondar den .. · 
tro de la Corte , fe vio mui alegre nueíl:ro fanto Padr 
.dando gracias. al Cielo , poi:que le abr.i:a caQJÍlJ.O· pa~ 
ra extender fo Infl:imto ; condefcendio ~ fos ~uego 
y entro en efra Ciudad de 1.3urgos col'l fos arpados hi'1 
jos , en el año de mil ciento y noventa y nueve ~ co .. 
mo el Pad1:e Baro efcribe ( 3) , y le cita Canton ~ Cai 
nonigo sle efia Santa Igleíia Cathedral ( 4) ; o en d añ 
de 1nil y dofcientos , como efcribe .11ueílro Vega en¡ 
fo Chro.nica , citando otros ( 5) . ~lando el Rei le tll: 

bo a la vifra' logro efpecial refeccion fo alma ) p~ 
que. ·en fo trato , y converfacion conocio en cJ nmch 
fantidad , y virtud. Re.cibjo las cartas del Sumo Pon 
tifice , con aquel refpeto , y veneracion , que coref¡JO 
de a un Rei tan fanto como lo era Don Alonfo. Po; 
co htbo que hace1· Ia recomendacion , porque ya le re· 
cón0.c.ia por dueño de fo voluntad. Exprefsole fo Real 
agrado.,! y le mando fabricar Cpnvemp , cofreando d 
Edificio. Efb obra fe vio luego pe.rfe¿ta , y con tao. 
bella pbnta , .que . t~dos la reconocian por prodigio~ 
Fundado eíl:e Convento , donde hubiera·vivido gufio 
fo .mi gloriofo ·santo ~ a no iriíl:arle .de otras parte 
para aumentar fos fondaciones. Se defpi~i(rmi fanto Pa
dre de los Reyes : pallo .defpllfs- a Roma llam~cfo del 
Papa., para oegocio:S gra.ve$ de la Iglefia, y habien 
dado e.xpediente a los negocios ' determino volver" ~ . 
Bu~gos , y colocar en efie Real Convento la Joy:i 

gra 
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grán'de que habia recibido de mano 'del Ponti6ce, por 
haberle~qt1edado una grande inclinacion a efie Conven
to Re~l , como profetizando en efio la mucha obfer
.vancia , y Religion, que había de haber aql11. Pidfole 
licencia al Papa , y con fo bendicion falio de Roma. 

CAPITULO IV. 

DASE NOTICIA DE LA VENIDA DEL ·'\ 
Santo Crucift_xo a efla Santa Gafa; y fe refiere 

una Jingular marabilla , que obro 
fu Mageflad ~n ella. 

HABIENDO confeguido mi fanto Padre la bendi- · 
don de el Sumo Pontífice, tomo fo viage,.pa-

ra Efpaña ; entro por Cataluña· en el año de mil dos-
cientos' y fiete , fegun cfcribe ñuefiro Vega ( r ); llego ( 1 'J 
a ·füJrgos, que ~ra adonde le encaminaban fos defcos; yeg. C~o..; 
y foe recibido de los Burgalefes con tanta pompl , que me. ~rdm~ 
fe vio 111artyrizada fo modefiia. El IlL1firifsi1110 Señor 
Obifpo Don Garcia , con el Iluíl:rifsimo Cabildo de ef-
ta Sama Iglefia , con todo el cuerp.o de efia nobilif-
fima Ciudad le falieron a recfüir. La Plebe tambicl.1 
iba delante , que no era menos devota , que la No-
bleza : p~1es .qabian formado todos un gran con-
cepto de mi Patriarcha fanto defde la primera vez, 
que le habían viíl:o en fo Ciudad. Viendofe el Santo 
tan eníalzaqo , y aplaudido dio aligur:as mueíl:ras de 
femimiento ; y a los de Burgos les parecía p9co obfc:.. 
qáio , para quien merecía tanto. Tampoco le falto el 
Real agrado ; porque fi 119 falio a recibirle elRei, foe 
porque le detuvo fü alta 'Dignidad , que harto le imp~-
lia el corazon , .para hacerlo afsi, plles le había ro-
pad9 fo mucha vinud d~fde . la primera vez, que !e 

lle.._ 
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(2) • 
"V_eg. Chro. 
me. 

(3) 
Andrad. in 
Vita S. P.N. 
Joal'l.fol.83. 

·(4) · . 
Ex Arch1v .. 
hujus Con
vcntus. 

.. 
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Jlego a tratar. Vifito entonces el1:e Real_ Convent 
y al ver J,a l'jgida obfervanda , q~1e mantertiá, fe alegi
í-Obre .manera; dio gracias a la Bea~ifsima Trinidad 
~kndo·., qu.e las nuevas planta:s de fo Vergel fe iba 
dcfrnllaodo .ya_ en. vir.tti.d .. _, . · . · · ' 

·En cfie tiempo llego a efia Cafa el Soberan 
CruciHxo , que habia · pb1'ado en Rpma la ya referid 
marnbilla , habiendolo mandado conducií· mi glorió 
fo Pa.rriarcha, como lo efcribe Vega '(2), para coló 
carlo en efie Real Convénto , hacicndole hereder~, 
ck tan rko: Theforn ; explicando én eíl:o , como die~ 
el Padre. Andrade de. la Con1pañia d~ Jefos , fo terni~ 
fimo amor .con efie Convento Real( 3 ); ~ifo darnos a 
emender , que efra Cafa era foya mas propriati1cñte1 
que otra , porque filos.libros dd Religiofo , fegl)n lo 
dWpone nuefira Jama Regla;debe ·tocar por hei:encia ~ 
fo propria Caía , hacer. nuefirn fanto Padr~ a efie Real\1 
Convento heredero de tan p:reciofo Libro, foe efroger .. · 
le. por fu propria C.afa entre taMtas , :como tenia foh..:r 
dadas ·en Efpaña ., y ·foera de ella, haciendole por fo ' 
obfervanda, y fü virtud colania de toda la Religion. 
Tambien quifu con efio , que el Rei del Cielo mir'af
k dle Con.~ento como foyo;, que es la mayor dicha 
de eíte Real Cpnv.ento ; y que el de la Tierra hicieífe ' 
'ºº.el la mifi.na honra , llamandole, como le llamaba, 
Gafa fuya. a boca llena , como confl:a de algpnas efcl'i'l
turas~ que bai, en el Archivo de efte Rea~ Conven
to (4). 

En eíl:a Cafa, pues , ff; coloco la Imagen de 
míeftro Redemtor en.una CapWa confagrada ala.Mag
dalena " Concha digna1 de tanta Perla. Es del Patrona
to de los.Señor~s Roxas. No faltaron a fu Colocacion 
las debidas fiefias , aplaudiendo los de J3urgos lo que 
lloraban los 'Ramm}.OS.;. p.orque. toda. la .gloria ctle los. 

Re ... 
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Romanos re había venido a Burgos. · A qui füe venera .. 
tlo con toda devocion , y ternura , que puede mover 
.1 envidia a la devoéion mas tie.rna. El Rei Don Alonfo 
.J~ vifitaba a menudo ., y daba las. graci:is a nuefiro Pa
triarcha famo , por haber enriquecido fo C0rte con tan 
-gran Theforo. No folo·foe .en aqltellos tiempos vene
rado en Bllrgos ., .fino tambien en todos los Plleblos 
-vecinos' corriendo la devocion cada día muchas· leguas 
-Oe .difiancia ; porque obraba tantos prodigios en fu 
.Capilla , que venia a fer Pifcina ~as efidiz '· .que 
·ilquella tan celebrada de Jernfalen ; pues {j en aque-· 
·lla u.no folo. fanaba al año , en efia no uno foto fa• · 
1naba cada d~a , pues t.oncurriendo· innumerables con 
..v.a;:ios. , y bien diverfos accidentes, e.ran contado~ los 
.que fe ·voh<ian enfermos ; ·l9s .. que con fe, y devocion 
le inv.ocan encuentran en el lo que defean. 
. PerfeverO- en la referida Capilla de la Mag• 
!Ialena •efia Imagen ~oberana , fegm1 · el mej0r· co-
texo de los papeles _de. nuefiro Archivo ( ~) ; halla (5) 

·el añ0 de mil itrefdentos y fernm;a y feis , qüe era E~ Arch. 
d diez :Y úete del Reinado de el Reí Don Pedro hu,. Conv-: 
a qui{'.n llamaron el Cruel , con mucha razon. Mi-

. r.abanle los~ Vaífafk>s con malos ojos·, por fos ma- · 
Jos pro¿éqiq'l~emos. , folieicando el qlle Don Hen-: 
riqll~ fo .her,mário , r.ihunqne illegicimo , -eippuñaífe e{: 
Cetro , por fer de mejores cofinmbres-, que fo her-· 
mano. Hallab~ f.Ienr.iqne en_Aragon , fogítivo de las 
iras , y ameííazas· de Don Pedro d . Cruel ; -y vfo'Fldofe 
H~nriqb1et tal'l dctfüado de los. Grandes., y Pri'néipes del : 
Reino .:,: y é)'.tll~ con .grande infiancia Je ofrecían· fa Co-
rona de Cafülla ; determino efcribir a los Blancos 
Anglicanos, gente foragida; que infdbban a Francia 
hacíe-n<l'o a los Francefes cruda gue~-ra; qoe Ie ·~yildaf
fen a aefpoj\lr al Rei Don Pedro de la Corooa: vinie-

;; · r9n 

.. 
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ron ltiego en ·ello; porqué fran de genio tan belic 
fo, que eíl:aban reñidos con l_a paz, fiendo la paz et 

., mayor enet11igo de fo válor ' y a la guerra· viva teni 
por conveniencia , me;o~ar1d~ con la guerp de for 
tuna. 

Entraron eíl:os p.or Barcelona , y con las ord 
ne? de Henrique paíf.·u·on adelante. Liegaron a Cala 
horra con la mayor brev~dad , y explicando. fos Ciu 
dadanos u_n grande amor le aclamaron por Rei. Co 
forme iba ganando Pueblos los iba repartiendo a lo 
Anglicanos hacicndolos Señores de Villas , .y Luga 
res ' para que a viíla de eíl:os premios peleaífen conf! 
tantes , y valerofos hafia ganar a Burgos.~ Llegaron a 
·Bi:iviefca , y alojada· la Tropa en toda fo_ éomarca, pa'1 

·-· :ra · defcanfo del camino , y acometer a 'Burgos coq 
· mayores foerzas fe detuvieron algunos dias; llegcJ'po~ 

la Pofia al · Rei Don Pedro eíl:a noticia', y enterado de 
la gente, ql1e trah.ia Don Enrique·; hecho fabidor del 
esforzado, !lrrojo con que los Aqg1icano& folian pele~r 
junto Confejo de Gaerra , pará de"te-rtninar con cordi.w 
ra lo 111as concerniente a la confetvadon de fo Coró 

' na : y entre 0tras providericias ' que fe dieron 'pÓr lo~ 
qt1e fe jllntaron , unanirnes , y conformes , ,atendiend,o 
. a varios inconvenientes' 'dect:etaton ' qrté fe . emp~ 
:za-ífe a demoler d Convento de la Santifsima Trinidad 

. . qHe por efiar arrimado. a la Muralla con mucha eleva-. 
e-ion, y fortaleza , fi . .fe entraífe en el Don Henrique 
g_anar.ia la CiL:1dad en bn;ve , y <1:on tan· poca cofia , que; 
al primer tiro de Arülleria , feria dla CiL1<lad dcf-

/ pojq ·de fo indi~nacjon ' rcrduciendo a. cenizas lps edi:;I 
ficios de ·fos nobles Cafas. El Rel Don Pedro , lue~ 
go que llego a faber el Decreto de fo Confejo Real 
preo.c~pado del miedo, que cobre? a fo hermano 'vien~ 
~olo tan fonakci4o ~on tan grudfo excn:it0, ya fe jnz-

ga1 
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gaba fangriehtó Clefpojo 'de la cuchilla , porque Je 

-faltaban foerzas , y fe hallaba fin armas para ha
cerle rofiro en tanto aprieto. Viendofe en tan ma
nifiello peligro , por no encontrar auxilio ,humano, 
conociendo, que muchos de fos V aífallos fe irian de 
fu partido , tomo fu viage para Toledo el dia veinte 
y ocho de Marzo; rngaronle los de Burgos, como 
fieles a fu Rei, que no alefamparaífe fu Ciup;i.d, ofi-e< 
ciendole todos los caudales,. que tenían en fo c;~fa, 
para mantener la guerra ; pero ni con ello pudieron 
elillbarazarle fo partida. Salio para Toledo el dia re
ferido , y de:xando -alli buen prefi<lio , y fortaleza paf.:. 
so a Sevilla. Viendofe.la Ciudad de Burgos fin Prín
cipe , ni Cabeza , pues los que babia dexado el Rei 
para fo bueA gobierno , tainbien la habían defampa
rado ; temerofos d@ la muerte ) que efperaban de Don 
Enrique , fe le efcribiO una Carta tratandole de Con
de .en la cubierta , ofrc:ciendole el titulo de Rei en 
llegando a la Ciudad •. ( 6) En efte tiempo ya habian 
tmefio los Oficiales , y Soldados pies , y manos en 
obra , para exeéutar una lei tan dura ,, como el der
ribar los hermofos Edificios de efta Sama Cafa ; que 
para executar .impios Decretos hai mnchos ho..m
bres ligeros de pi.es , y manos , pues mmca han fal
tado l'.illanos cxecutores de Iemejanres mandatos, 
ahunque fean contra Dios '· y fos 1111.agenes. Ha
bianle .intimado al Prelado efie inhumano Decre
to , haciendole mas inhtJm~no , no dade tiempo , y 
fugar , para libertar de dte ddp,re.cio , de efl:e abo
minable infülto , y precipitado arrojo , al Soberanq 
Cmcifixo , que_ es el .objeto ds mi compendio hiC: 
torico. · 

. Empezaron con gran foror. a r0mper texados , 
~,0.~{¿h_~r vigas~ ~par~r IE~chones , qu~brantar pared€s, . - e re-

{6) 
G.ariv. rom. 
'2. fol. 31. 6. 
'olun~. i. .. 

,-



r9 
(1) muncs con que foele el vulgo infoltar a 

11 11 .\ ' que fe dan a la virtud pot medio de 
1 , , , l y b Oral ion. Sal de aí , Beata, embufiera, 

11 d 111od.t, fal de el Templo, {i no quieres que-
1 1 f pult 1d.t mire el polvo; fal ligera , G no quie-

1 , 1¡11 • l.t bol> ·da te caiga encima. Viendofc tan 
1 / 1[ ·1lllid.1 , y dcfpreciada de los hombres, y q ~un 

111 ><o l .t10 hadan de fi1s trifies hay es , vol viO los ojos 
111 nos de frrvorofo zelo a dl:e Soberano Crucifixo? pi
clrc:ndole con la mayor dcvocion , y ter:nura, que de
h 11d1dfc el fagrado de fu Cafa , como lo babia he
' ho otra Vez , tomando un fatigo contra los que pro-
t:maban fo Templo(8), . . (s) 
, Oyo Dios a la doncella, y executo la veng~n- Joan. c. 2 .• 

7...1 con mucha miferícordia; pues para qne el hom
bre temieíle , ql1ifo llevar fo divína Mageíl:ad el pri
mer golpe; per01itio :>que fo cabeza fudfe fin piedad 
golpe. cl.i, Jnra qu · c.:fi·arn1cmaíftn los hombres en 
c:.1l>cza '1ge11:1 , n'1unc1 1 ninguna mas propria ; porque· 
fi bufcamos nuell:ra cabeza , dice San Pablo, que la ha-
llareq1os en Chriíl:o , porque nofQtros venimos a fer 
fus miembros (9 ). Es el cafo, que al romper la bobeda .J.9) 
fe defprendiü una piedra de lo alto de la Capilla., co- -mem/!};;1 
mola ocra , que derribo la Eíl:atúa , cayendo de lo Paul. · 
mas alto de un empinado monte (10), y dandole (r o) 
a la Imagen Soberana de nueíl:ro Dneño ap1ante en L apis abfci¡:. 
fa Cabeza , empezo al golpe a derramar copiofa San- fus d( m.onte 
'~re. Una gota cayo en el Muslo, y a viíl:a de tan fine rturnibus. 
l1111•nbr prodigio, fin temor de d riefgo , que le ame- Dan. 2 • 

1 ... 1lia , porque no cayelfe tan preciofa Sangre en }¿ 

ti 11 1 , fe quito la doncella fo Toca, para coger en 
t ll 1 1 111 foberana Reliquia. Cinco gotas, dicen uno's, 
']Lrc ' ·ª}<ron e11 los ~endales , y por cíl:ar ~on tres 
tlobk1..<:!l , p.'.lífandofe la Sangre fe efiamparon quince,, 

~z pe- / 
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r9 
o lllllllCS Con que fue Je eJ Vulgo infoltar a 

1 11'.\ , qnc fe dan a la virtud por medio de 
11111, y b OraLion. Sal de aí, Beata,embufiera, 
d · 1nod.t, f.tl de: el Templo, íi no quieres que-

1 t J'lllt 1d.t c1111 e: el polvo; fal ligera , G no quie
'l ' IC' l.1 hobcda te caiga encima. Viendofc tan 

1 l.11 •11did.t ~ y dcfpreciada de los hombres, y quan 
I' 11 ., < .1!0 hacian de fi.1s trifies hayes, volviO los ojos 
111 ll()S de fervorofo zelo a efie Soberano Crucifixo, pi-
1l1cndole con la mayor devocion , y ternura , que de
h nd1cífc el fagrado de fo Caía , como lo habia he
' ho otra Vez , tomando un larigo contra los qHe pro-
tmaban fo Templo(8). .( s) 
, Oyo Dios a la doncella, y executo la veng~n- Joan. c. 2 .• 

7...1 con mucha mifericordia; pues para que el ho m-
bre temieífe , quifo llevar fo divina Magdrad el pri-
mer golpe; permitio, que fo cabeza fodfe fin piedad 
golpearla, p:¡ra <]lit c:f1.·armc11taífen los hombres en 
c1bc::z.1 ogcu:i , ahun<J 1 nin¿t na mas propria; porque-
fi bufcamos nuefira cabeza , dice San Pablo, que la ha-
llaremos en Chrifio , porque nofotros venimos a fer 
fus miembros (9 ). Es el cafo; q ne al romper la bobeda .iJ..V, 
fe defprendiO una piedra de lo airo de la Capilla , co- -mem6;/~;s 
mo la otra , que derribo 1a Efbtúa , cayendo de lo Paul. · 
mas alto de un empinado monte (10) , y dandole (r o) 
a · la Imagen 'Soberana de nuefiro Dneño amante en Lapis abfc;¡:. 
fa Cabeza , empezo al golpe a derramar copiofa San- fus de m_onte 
~re. Una gotá cayo en ,:1 Muslo' y a viíl:a de tan fine m.nnibHs. 

l1111•nlar prodigio, fin temor de d riefgo , que le ame- Dan. 2 · 
111 ·,1l>:t, porque no cayeífe tan preciofa Sangre en la 
u 11 1 , fe quito la doncella fo Toca, para coger en 
·ll.1 1 111 foberana Reliquia. Cinco gota~ , dicen uno's, 
que '. ynon eri Ios ~endales , y por cílar con tres 
dubk:n·~ , paffandofe la Sangre k efiamparon quince" 
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Veg. ChrC!Y
nic. p.z. fol. 

' 
90;. pag. i. ... 

zo·· 
pero yo tengo .pér1 C·Íert0 , qlfe foeron· mas tas· gota~ 
qne caycton en el pañ0 , de que dare en adelant 
'.dlimon¡o firme; Tainbien hai otros , que afirman 
cihuntlLlC a· nÜ ver C<?l1 poca reflexion, ·que no fo¿ 
la 'Toca de la doncella donde fe recogio efia Reliquia, 
fino un pafio, o lienzo , que tenia puefl:o efie S:.mtif. 
fimo 'Chrifio. Otros a'ífegt1rah , que era un p:iñéte, qrte! 
eftaba fobrc el Altar ; pero ni uno , ni otro puedo. 
-fer. No lo pí:imero · , porque ft rnviera pueíl:o· algun 
cendal , p~ño , 0 'lienzo la Mageftad de Chrifio , ne> 
hubiera ca1do en el Muslo una gota, como e5 cierto, 
que . cayo , y fe. ve Roi di-a 1 porque def de el mifinoJ 
lienzo , fin paífar al Muslo ) ·~aeria abaxo , haíl:a lle-· 
gar · fin dilacion a la p~ana de el Altar·; efie es el curfo· 
natural, que ptrdo tener. Tampoco es de c:reer 10: 
fegunclo , porque d paño , o lienzo, que ,es, nin~ 
gun ~niñifterio podia tener alU ; el es de . gaífa 'masi 
proprio ,-y a. propofito para la Toca; a dl:o miftno fe 
''indina nuefiro Vega ( 1 1) , habiendo vifto , regifirado , 
y adorado .efia Reliquia. 

Para mas claro tefiimonio de tan Únglllar. por
tento, quifo fo divina Mageftad, que quedaífe otr<t 
gota pendiente de fo Nariz , como que fe va a def~ 
prender , tan frefca , y fluida , como fi hoi fe de_, 
fangrara ; y afsi la 11niran , y veneran quahtos hoi 
le vifüari en eíl:e Templo , ·ñn que haya podido el 
tiempo borrar efie milagFo. tan continuo, :fiendo ta!l 
natural el que fe llegata a confomir con la polill~ 
de el tiempo ; cada dia· es nuevo eíle tllilagro , por-. 
ql1e es nnevo· milagr? el qne fe mantenga cada diai 
de un müino modo. Si vieran todos los que efcri-' 
ben , eíl:a gota, ninguno· afirmara , que fe había de1 
fangrado por la Cal.Jeza. El Señor Prieto dice l qu<.1 
~fk pr9-cligio· .gran,~ flN.c.4~o ·~! ~~ -de. mil trefcien .. 
' · - ~os 
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t-0s y fef~n~~- y- ftete. ;_pero fe engaña en fa fech~; por...: 
que foted10 efle milagro , quando fe demoho efie · 
Convento ; y habiendofe mandado derribar por el 
Confrjo , qne junto Don Pedro el Cruel , para ocunit
a la molefiia , que le hacia·. Don Henriquc ;'Conde 
de Traíl:amara ' viniendo a quitarle. la CotOJ1ª ' en ' 
el. año de mil trefciemos y fefema y fe is, como lo { r 2) 
efcribe Garivai ~ I 2) ' es claro ' que en la fecha fe en- GarMll r. 2~ 
gaña Priem. EHa miforn cuenta fe faca por los ¡xipc- f.3 1(6·Pag.z. 
les ' de nuefiro Ar~hivo -( r 3). Ahun afirma mas el d- E _A~\ · 

<¡edo Author , que hafta e.fie milagro no fe hacia n1e- h:;. C~n~~· 
moria de efte Santifsim0 Chrifio,; noticia bien Gngu- · 
lar ; pc:ro rep.one Canton , que fi hubi·era. viílo Prie
to antes de ·efo-ribür .los libros , que vi&, y cita el Pa ... 
dre Vega , no hubiera dicho tal cofa ; lealos con 
atencion . el curiofo ' y vera ' que es falfo lo que di
ce Prieto ( 1 4!); Otros .dicen con poca rdlexion ·' que e~:{. ex: 
recibio fo divina Mageíbd el golpe· en la Nariz , y Archiv. hu ... 
añaden ,.' que fe de.fencaxo tanto del Cuello la Cabe- jt.lS Con v. 
za , que fo1o quedo a llna pequeña par.te: afsida ' pe- . 
ro no hai tal cofa ; ahllnque .es verdad,. que·pega en-
e! pecho con la Barba. Ni llevo el golpe en la Na .. 
riz; porqu~ A0 hai en ella fa menor feñal ; ahunque. 
foeífe la Nariz , c~mo es cierto que foe , él fobera-
no condutto por·d0nde defülO t~n preciofa Sangr.e~ 
no denota hab~r llevado en la Nariz el golpe; que· 
no es fuera de el ~urfo natural llev;;¡r la Cabeza. el 
golpe , y falir fangre por la Nariz. P{'ro nada de efto ha.-
'e al cafo para mi affomto. El prodigio es cierto ;·el 
foberano Crucifixo derramo . preciofa Sangre al •recj .. 
bir el .gotp·e, foeífe por la Nariz , o por otra parte~· 
eíla.fe reéogi~ , y hoi día fe gllarda fea en pañete , fea 

. en lienzo , o fea en toca. 
Bien .fe ~u~de llamar fdiz eftc, Convento Rea~, 

.\ 
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pues logra te·ner en fos Altares J{t Sangre <le el lle 

( 1 5) dcmtor. Salpicado"s de Sangre, dice Ifaias ( r 5 ), que He 
Jfai. 6 3 • v6 Chriíl:o. al Cielo fos vellidos, para mirarlos , y co 

tdnplarlos continuamente ; p9rque le roba tanto la¡ 
atencion fo Sangre , qL1e :qlliíiera efiarfela miran 
íiempre; pero a trueque de que e!k Real Convent 
fea venerado, y ··atendido por todo el mundo, quiíli 
coIQ"cq,.r fos falpicadas Tocas, en el Sagrado de ÍLISi ce 

. Aras. Con el parece , que parte fos glorias Dlos , o da 
· por •1ejor d~dr fr las cede por entero , para que le d 

firván ·de· amparo, quando p·retendan o.tra vez arrui h 
nár dk Edificjo, que G. rio llega a fer · fombra de cU la 
pririfrrn , Q.efde efie n}.il:igro es fombl'a de el mayo la 
aífonibro, porque eílª- dcba~o de fo fotnbra el mayo ta 
procligjo; · y 

No fue ena fofa la mar~bitla, que obro la M~i fa 
ge fiad Soberana al golpe de la pkdra; porque los ofi~ 
ciaks, qtte a~rop~llancfo por todo , quiíieron echar la 
l>obeda ''en d foelo fobre dle Soberano · Cruciñxo 
quec.farnn Lmos ~i~gQ.S 1) otros tullidos , y .otros ma~ 
~os ; o rodas mancos? todos -tnUicios , y todos ciegos 
experiil}enta11do fos divínos ~n0jos , lin haber llevad~ 
golpe-.algqno· ~n. qi11gmµ-p4rt~ de. fo ~uel"po. Efte rigo 
qllifo .~xecu~ar ~on q_qje~$ i@aq a pon~r por obra unál 
ld tan qepr4v4qa ; que bj~11 mere~e .fen}ejante pena 
qu_ien d~pi~Qdo ~~ncr rc(p~to 1 y vener;¡cion ~ una obra¡ 
tan f¡igt'ad'l,quj~re pQner fu d.efinKCÍQn por ob~a. Si no 
fe ·atrey~ ef p.olvo a ~mpa6ar d Cielp. ~ defvanecien 
d9f~ ~me~ de· U~gar· ;il Cielo la ienlpe!htd del polvo 
por qlle_ ha ~e tener el hombre aHento , fiendo pol,, 
Vo ;~ derdbar:d Cielo de· un Templo tan fagrado 
para ~nv9lver .en polvo ~ la Mageftad de Chrifio 
Viendo.f~ de r:íta manera 0 o experimentando en· si ef. 
ta defgrada :i fi c:s que rió ks q L1édaron ojos para verl 
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~hunqne les .queaalfen para llorarla , y ferttifra, reco-
nocieron fu culpa , y pidieron rnifericordia a la Magef.. 
tad divina, por medio de eíl:a Imagen Soberana ,. ha- · 
ciendo , que. lir"vieífe· de.medio , para la confecucion 
de ,fo alivio, quien habia fido el blanco de fu qefpre ... 
cío en tan cruel ddlrozo. Al ver las fervorofas anfias 
de fo Oradof,}, y el dolor qu~ ten.tan de fo villano pro
ceder, obro defpues de tres días otro prodigio fingular, 
.dandoles a todos de repente cabal falud con el ufo 
-d.:· todos fus organos, y miembros, como fi nunca 
hubieran eflado impedidos. No quifo ames conceder
la ·,. hafra que vieran el cafügo , quantos habian vífto 
la ruina de el Convento ; y que i' vifia de un eílrago 
t3-n horrorofo .efcar.memaffen todos en cabeza agena, 
r aprehendit.>ffen a mirar con el . mayor refpcto el 
fa·grado de fu Cafa. ~edo la doncella tan. a egre a[ 
ver en fus Tocas tan preciofa Sangrt; , que no fe bar:-. 
taba de dar gradas al Cielo, por_ tan raro , y ftpguJar 
prodigio , ofrec.ienqo aquell;is tocas a mejor~s: Ara~, 
para el bien de todas las ériattiras, por efiar ya ::efí'd:is 
.con la preciofa Sangre de nuefiro amante Redemror. 
La Amhemica de eíl:e earo fe l}.alla en el A~"hivo de , 
~fte R@aLConvento.( r 6) 

CAPITULO V. 

DASE NOTICIA ~ COMO 'ESTE Dll!/NG 
Simulacro fae. v.enerada de todos -Jfor el Sánt.o . 

,Chrifla de Burgos. · 

N o quiero difputai.:: ' tú convoclr a qu~íl:.ion ~ li 
el· Cbrifl:o· de Bmgos es el que tienen los 

Padres Augllílin os , o d que ten-e.mos nofotros. ; ¡x¡r~ 
qm: . foera: difp.ut~I;' 'onu: a la vo.z.. comLm ,.. que,_ vern:-

.. .... ,, ra 
., ' 
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(1) 
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Theatr.Cri,. 
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-{2). 
Lovián.Hif
tor. del SS. 
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1:4 
ra hoi por tal al Chrifio Cle S<tri AugnO:it" ; 3hunq 
tambkn en la voi conmn foele haber error , com 
lo ~ffegúra . con deli~ados difcurfos el Critico dci 
nuefüo·~ ti~mpos ( r ).~y en el cafo prefente queda ta 
bi<:n pr<>b~do con el dicho de el Etninemifsimo Seña: 
Zapata, en el Capitul9 .primero de efta Hiíl:~ri.a. . 

Pero 't1o me paro en efio ; porque se , que, I~ 
aevocion de las gentes pone~ y q~üta nombrns a 1 
fagradas lmagenes, pues tiene come> una licencia, pa 
.ra baptizar, y pone~ el nombre de fo mayor acep 
-eion. Afsi ha focedido aqul ¡ porque habiendofe llev 
'rlo el de los Padres Augufrinos tod~ , 9 la mayo 
ele la devocion a fo Cafa·,, fe_ .llev.ú tambien un tirnl 
-'de tanta conveniencia_. Eíl:o es lo que paf.fa .hoi di 
.folo digo , que el qL1e tenemos nofotros foe tenid . 
y vel!e~.ado .en QtfO$ ti~mpo.s por el Santa Chriflo¡ 
Burgos. . 

E! RmQ: Padre Ma~firo Lovian(i) '· Re}igiofo A 
gtifüno , en Ja Hifü:>ria de el Samifsirno Chi:.ifio ,. qu 
fe vetíer.a en fo Convento , dedicada a eíl:a nobilifsim 
Ciudad, diCe afsi . .)'El haber defiinado la divina par
!)) tinJlar prol'idencia a V. S. efia Santa Imagen , 
.!!'mas portentoi:1 ~ que fe vener~ entre las del Rede 
.,, t?r 1i11uerto , ·queriendo que foeífe conocida en e] 
,_~ Orbe con el nombre de el Santo Chriíl:o de Bm 
,, gos, foe .en fo modo hacer marabillofa fu divirra 11f 
¡n fericordia en la Ciudad de la drcunfiancia : pues nOJ 
~' fiendo otra cofa Burgos , que un agregado de· mui 
n c:hos PLieblos , de dlos_fe difonde la. devocion dd 
,, e.íl:a Santa Imagen , en bene~do conmn de las ge 
;, tes , en toda la redondez de nneíl:ra Efphera ( i) •. 

A.qtu hagQ r9 el mifo10 argumento : no fin p.a 
ticular právidoncia derramo SJngre la Imagen Sob 
rana.) q_~1~_ en e!k mi .Conv~ntQ. fe. v~~~ra ; por lo qu 
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I" . ' • ~.-) (on jufia cafí1a la podetüos lia1i.1ar la .ti1ás portent_ofa; 
que eS fin duda el rnayor portento derramar viv(l 
·fung~e un devoto Cmeifixo. No fin particufai: pro:-: 
videncia , vuelvo a 'decir , derramo fo Sang~·e. en ef-

t ta nobilifsima Ciudad; pne·s no fi~ndo otra cofo Bur
.gos, que una Junta,.. o Congrégacion de. Pueblos,pa
.1"'1· que alcanzaffe a mtichos Ptieblos fo miferkordia 

I 

~ ·quifo derramar fo S~ngre e.i:i Burgos ella Imagen So .. _ 
berana; que no hai mejor feñal de la divü1a miferi

~ · cord:a, que ver derramar a Chriíl:o fu mHi11a.Sangre 
en la tiern1• Con eík milagro de' l~ Sangre fe difon::-

~ :dio la devodon por todo el Orbe; pues d.ic~ d Padr.e~ (3) 

Báro dél -Orden de San Francifco (3) , que qeci?> PercrtÍtH·it ;11 

tarto -la·devocion, qüe e~an fin numero las gentes, Vrhe ta,, nobi ... 
que le venian a adorar ; no folamenre dé ~urgos ' y le prodigi1m1, 
'de fos Lugares vednos ; de C'1ftilla, y de toda Ef..:, quod r¡uaft-cl4[
pañ1 ' fino tambien de Italia ' y Francia .veñian a ftcun1 fJHoddam 
pcl'fia en1 ptm.~grinaéion a.-eíl:e Convento ' para ?do-_ invitavit Cives. 

, · · convoc411jt ex-rar a efle. -Sober~no Crudfixo· , con tanta frequencia, 
h r. ternos ad .fpec-

como . oi van a'Sánriago de Galicia , los iahos , y los ract1lü réveren-
.eJ1fenuós , los .. opril'nidos., y los dichofos venían dé tia ftmNI & ad
tan Jarga diftancia ·a cumplli fu v-oto ,r:y fu prome1fa. minirione dig-
Afia aqui 'el Padre Baro. n#m. N.rm ex 

~ien duda ferla· comun en eíl:os ofrecerfe omnib1u Hif¡a
en fos mayores peligr.os al San.to Chriílo de Bur- niti Provintíis, 
gos ' havieñdofe• difondido fo aevócion por la imo ettam. illis. 
mayar parte de la Chrifüandad ~ Efre Samifsimo Itali~ •. & Gali.e 
Ch 'fi d ' fi S - · b 'fi · d . certati'fiil eocon• p n .o erramo u angre parab ene cior. e tantos cHrreb,nt,firmi, 
,ue~los ; ll1ego con, raz?n ~-e e · llaman~ el S~nto · & infirmí , fe

. Gti:·1fio de _Bnrgos ; que figmf\ca Juma , o Congre- lices,& opprefai 
gac1on de Pueblos·; ppr haber jtintado, y con- redimendis vo
gregado en fu Capilla Pueblos de tierra tan dlraña. tis , .~ffer~ndis 
Llame fe.: d Chriíl:o de Beritó , corno ló qbi~re dedr don~rns o.~cu --
el Padre Maefüo Loviam>, el que fe· vc-nera· en' fo .Fª's .. b.d 

D . · Con- aro · 1 1 • 
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Convento , fi -derra1110 en Beriw fo Sangre· ; qu~ 
folo de donde ')dc·rramo fo~ Sang1~e ha de .tomar eL 
n-on1bre ;·el Chrifio de Berito, foa el que~foere., to~1 
mo el nombre •de Berito, po.r haber derramado fi.v 
Sangre en aqllel Pueblo ; lu.eg0 el nombre, y tit~1lo, 
de Burgos folo le correfponde al que fe: venera en los, 
Padres Trinitarios , porque derramo fu Sangr.e al 
-golpe de una piedra en efta Ciudad nobilif sima. 

Ocras razones , que ·prueban de hech0 haber 
· tenido efl:e divino Simlllacro en otros tiempos eJ~ 

timlo de Burgos., hare ·patente a los ojos. El Rmo~. 
Padre Candamo, Rdigiofo Dominico , pre-clicahdQ{ 
en efl:a Ciudad de las· cofas men.10rables de Burgos)\ 
con grande aplanfo , y acep.tacion de todos ; defpue~ 

· de haber dicho tamo de efte Sinmlacro gloriofo.,. ,i ~· 
con tanto exceffo al de San Ang.llílin , qqe ahun ~ 
los nuefir.os ..causo· novedad , dix0 en converfacioq 
privada, qL1e los Italianos , y Francefes fe habiaq 

• -ex.tendido mucho en efcribir las marabillas , que .J:iaí 
bia obrado efte Soberano 6racifixo en fos tierrasJ: 
dandole todos .el titulo de Burg0s ; añadiendo mas¡ 
que el afio de· mil yfeifcientos hubo pleyto entre: 
Padres Auguilinos, y Trinitarios, movidos todos de
un fanro zelo a fo Santifsiruo· Chrifio , y deflmes de 
haber pr·oducido en Juicio ambas partes füs razoms:l! 
·¿fo la fcnrer.icia el Ilufirifsimo Señor Peralta , di~ 
nifsimo Arzobifpo de .Bllrgos , prohibiendo a lo~ 
Padres Auguftinos , pedir .dentr.o de los· muros de 
cfl:a Ciudad , refervando folo a los Padres Trinitario 
·pedfr en ella para el Chrifio de Burg0s ; pero corlfl 
cediendo ig.milmcnte a uno , y otro Convento el 
dir con el reforido Titulo por t:odo el Arzobifpad 
Haíl:a aqui el Rnw. Candamo , que no es teftig 
inuet:to.. 

/ 



A&i fe ba praél:icado halla· efk año de ~if fe- _ 
tec1entos cinquema y quatro , qne quebrantando. la lei 

r los Padres de San Aüguftin , fe hart .introducido a pedir 
para el Santifsimo Chrifro de .Burgos dentro de los mu
ros de la Ciudad , y ahun en lo reíl:ante de el Arzobif
pado' han querido por 111alos medio~ for en efte affum
to folos. 

Lo que refiere el Rmo. Candamo , ahnnque tie-. 
ne bailante authoridad , por fer fogeto calificado , y 
~geno de·toda pafsion,fe, infiere.claro de un a Efcr~ptur·a, 
que va copiada a la letra en el Capitulo feptimo de eíl:a 
Hiftoria , facada de un libro de Becerro , que fe halla 
en .efte Archivo , y es la primel'a , que alli efia efqita, 
donde dice, que el año de mil foifcicntos y quince)(,que 
fülo fon quince año$ defp.ues de la referida fomencia) 
pidio la Serenifsima Señora Infanta Doña An.a de Auf
tria ,hija de Ph~lipe Tercero Rei de Efpaña .,. una go
ta de las que havia derramado el Chriflo de Burgos; 

1 afü efian .. fos pafal:>ras 'donde vera el curiofo j que fon 
nmi poHerofas. Los. Reyes- todos.. le invocaban con el 
titulo de Burgos; yrefto·, d<!fpue:s de dada la femen~ia. 
Prueba dara, que fe dio a.' fa~or de el nuefuo, como 
lo aífogura el Rmo. Candamo; pero como a los· Padr.es 
de San Aaguiliwfe les dio la atuplitud, para potler pe- . 
dir para el Santifsim© Chrifto de Bur.go~ , foeta.de los 
muros de la Ciudad , han cor.rido mlrch2.s leguas de 
diílancia , para. extender la devocion , .como. dice.. el 
Pa<lre Maefüo Loviano , por toda la redondez de nucf.. 
tra. Efphefa; y ahun la patfar.on a las Indias dérrama n
do Eítampas , quando paffan a las Filipirµs. ,De aqui 
nace el que hoi le llamen todos el Santo Chrifto de 
Burgos, a excepcion de al.gunos pocos:, que veneran 
el nuefiro con eífe Titulo . ..: Na ~s mi animo en efto 
injuriar a nadie,folo si, poner las razones que me afsifien; 

. · D2 CA:--
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~APlTULO vt: 
REFIERENfE ALGV NAS TRASLAC!GNE 

de e~ (f_ob~[.dnv Gruciji.X:-0, y Santas G~tas. 
i¡·~-·~ • ' ' 

HABIENDO quedado maltratada la Capilla de Jai 
Magdalena ; a}¡;¡unque hoi dil fe conferva CO{l1 

algun adorno·, , por habér derramado en ella)fü precio 
~ Sangre eHe Soberano CruciExo ; confervando t~un 
bien irnos Sepulcros de Perfonas valerofas , y el de d 
Infume Don Henriqne , hijo · de el Reí Don FernandoT 
corno confra de la Amhemica de el Milagro de las G""" 
tas , que fe guarda en eftc Archivo ; nuefiros Pa~ 
<lres' con marabillofo defvelo fe dieron pi:ifa a reeclio{ 
ficar nueva lglefia, y nueva Cafa, ayudados · de lítl 
:pi"cdad de los Fieles , que concurrieron con grudfa 
cantidades. Ef Obifpo Don Domingó vino de Pomi-. 
tic al ~poner la primera·piédra' con las c.eremonias ; ..,. 
Oraciones , que la Jgldia tiene para efro-s •Jances; "J 
~caba~e- el Edificio , ahunque mui inferior al pi-ime · 
ro , colocaron las Santas Gorn¡ en el Sagrario de la 
nueva Iglefia , y d Samifsimo Chrifio en un Colate-< 
1·al al lado del Evangelio. 

Defpne:s dé algun tle'11po fe traslad«ron fas San 
tas Gotas a llna Capilla de el Clauíl:ro , que llaman de 
·Monferrate. La Imagen de nuefiro amante Rede1nto~ 
colocaron en la Capilla de San· Bias, de obr.a magnin 
ca , y fe halla dentro de la Iglefia. Es de el Patr-<Cmat~ 
de los Aniagas , quienes por aporlerarfe .de tan ricOJ 
theforn, al ver en fü Car.illa al Santifsin:o Chrifio, de-1 
terminaron venir con Efcribano a tomar poífefsion d~ 
la Capifü1 con todo quanto babia en ella. Pero llegan 
<lo a lo! oldos de nueíl:ros Padres e!b noticia, de la 
noche a la mañana le colocaron en el Cfaufiro en otra! 

. C~1 
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·capilla i111111eCliata a la Saériffia dé la lglefta. Llega_¡ 
ron luego los R9xas , y no viendo en fu Capilla el the
foro, por quien hacian- ta1'ltas diligencias ,~ fe volvieron,. 
·como foelen decir .,. ·con füs or~jas ba.xas. · · . 

Eílando las Santas Gotas en la Capilla de Mon
ferrate. ,, fe fondo una Cofradia Noble, con ehitulo glo
riofo. de la Sangre de Chriflo. Empez9fe a erigir, fe
gun eícribe Canton , Canonigo de eíl:a Sama ~glefia Ca-
thedral e 1) el año de m.il q_Llinientos noventa y tios. Era ( r)' 
muí crecida en fos principios , hada una larga, y bien Canton ex 
ordenada Procefsion· el Don~ingo de Ramós , llevando r· t· q~a: 
la Sobe.rana Imagen de JefoChriíl:o en la Crnz con la uc crvan " 
Beara a los· pies, extendiendo con las manos un pa-
ñete ) o licmzo'). :Para recoger en et la S:rngr-e, donde 
iban impt:eíf.as cinco Gotas~ fignifi<::ando aquellas ,. que 

' derraa10 el Soberano Crucifixo de. el golpe-. reci~ , .que 
recibio de mano bien tyqF1a , queriendo derribar Ja 
bobeda de fu Capilla. HQi-dia rno fe hace efla Procef-. 
fion , porque malogrados los fondos , no. qued:lron .p.a
ra gaítos; p€ro·p·erfevcra ).ahutac¡ae ·pobre , la Cofoa.-' 
eia. En la Cruz de Septiembre ; y de Mayo fale la 
Procefsion de. la €a pilla p9.r nuefüo territorio. Et 

· pa.ífo de Chrifl:o en la Cruz con fa Beata a los pies): 
ahmi ·perfe~e,ra hoi bafiaate ajado por falca de ufo~ 

:fien<t concedidG· efia Cofradia d Jübiko de 
las ~arenta lloras, llamado en Ro

ma • el J ut>ileo de la Mi
pe{~~· (ll_ 

CA.; 

(2) 
Cant. c:x Ar: ... 
chiv. hujus 
~onr~·nNi• 
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CAPITULO ·vu. .. 
DASE 1VOT!CIA , COMO EL RE! DO 
Phelipe Terc.ero , con el Princ-ipe , y los lnfan 
vinieron a tfie Convento 4 vifot4r ~,) adorttr las 
Santas Gotas ,y al Santifsimo Chrijtó ;y J~ refter,e~ 
- · 1as Gota"S, que fa les dú} por regalo, y las 
- que en otra~ oca,fiones fe dieron a 

yartoj;. 1)orjopages. 

E STANDO las Santas Gotas en .la Capilla: ·d~ 
Monferrate , coníl:a haverfe dado quatró Go

r;as a perfonas bien calificadas ' que vinieron a adora 
las. a fo Dapilla con gran devocion ·' y re.rmira ; un~ 
fe ~dio ·a 'la Serchifsima, Princefa Doña JL~a9a ; otra al 
Condel:table de Cáftilla ; otra a la Sere'nifsima lnfau 
ta Doña Ana de Aufrria ; y otra al Serenifsimo Pi"i 
Gipe . dé Efpaña Phel,ipe Q.:mrto ; hijo.s eíl:os dos d 

.( P.htlipe Tcrcerp .. Confia todo.'.de efre nuefiro Are 
Ex l?chiv. v9 C r) dq11de1 .hai· una Efcritura· , qtte dice de efü1 
huj. · O::>ll-· .maoera. · 
vemus. ,, En cinco de Oétubre de 01il feik:iéntos 

,, quincé áñqs , fiencfo .Proviutial mreíl:ro Padre M:.ie 
,, tro Frai: Baltbafar,de 1}.uitrngB ,,C_onfufoon .de,el Sa 
,, ro1 05.c.:io, en el pdmer año de. fo Rr.ov.incialato1 1; 
,, Minifiro 'de eíte Convento él Padre Ma.dlro Fr 
,, Hernando Nüñez , Confoltór de el Santo Oficio , liÍ· 
,, nieron a la Ciudad de Bt.lrgcos el Rei Don Phelip 
,, Ten::ero , Señor nuefüo , y la Serenifsima fofan 
,, Doña Ana de Aufüia fo hija , y el Serenifsimo Pri 
,, dpe de Efpaña Don Phelipe ~arto ) y los Ser 
,, nifsimos Infant~s Don Carlos, y Don Fernand 
,, y las Serenifsimas Infantas Doña Maria, y D ~ 
,, Margarita, a tratar los Defpofotios , y efo.tt:uar l 

" qn 



. '3i 
~,.que fe hicieron entre el Rei ae Franda, y Ia Ser~oib
,, fima In.fama , y los de .el Senehifsimo Prin,dpe de Ef-

1 ,t-1Jaña ·con la Sc-renifsim<J. Mad~.a Ifa~ela , hija1de el 
i ,1 Rei. Hentiq~1e Qt1a1~to de Francia, y hermana de ef 
; ,,:dicho Señor Rei , que fe caso con la dicha Serenif
r: ,,.Jimq Infim.ra. Los quales con gra.n devocion habian 

,,..p.edido por ~mchas veces al Padre Maefiro Frai Si
,1 mon de Roxas, .gran privado en la Cafa Real , y 
,, con licencia , y mandato _exp1:eífo , que tenia de que 
,, cnttiaífe a viíitar los Serenifsimos Principes , dos ve~ 

~ ,, ces por lo menos cada [emana,, y1 los dixdfe fo¡ 
,, $.uit<;>s)ivangelio's , p.orfer ran gran.Religiofo, y S.ier,. 

~ ,,. vo de Dios ,. que .fiaban los Reyes de fos buen.as. 
k 'i+ Ora~i9nes , 'que por medio , de ellas Dios babia de 
l ,1 dart la fafod ·a los dichos Serenifsimos P1:incip~s~ 
~ ,,:.como. muchas V:-écos fe vio pudl:o por ofura en mu-, 

,:r.eha:~ ocafiónes~ que efiando enfermos., en diciend9"".. 
,)-:les eíle Siervo de Di0.s los Eya9getios , que,daban. 
,, buenos. Pues a elle fanto y aron le pidieron mu-. 
,,.chas veces con iníl:ancia les dieffe la Ordeh dos Go-. 
,,. tas de la Sarnifsima Sangr.e, que mifagrqfa~ne.nte vert"_ 
,) tio el Santifsimo Chrillo d~ efia Gafa ; y el did.lo Pa~ 
,, dre fe lo dixo a nueftro Padre Provincial ,.y. fo Pa
,, ternidad un dia , que rGgalo a fos Magefrades' todos 

· ,~ en nuefiro Conw~n~o de {Va1ladolid , que fe digna
,;.J11on ae. ñot:1rarle' entre otros dfas upa "tarde efian
,,. do en .la huerta de dicho Convento, befando las ma
,1 ~qs a· fos Mage íl:ades por la merced, que hahiao 'he
,;. ~ho .~ ll..Religio9 , la Serenifsima Señora Infama le 

. ,,.dixo : Mir.ad1, .que me habeis ·d~ dar una de las 
,, S4ntas Gotas. de el· Chri.fto de }3.ur(~os .=· y úi.1 P~ter

i ')ni.dad le dixo ' que todo efiaba a fo fervicio' qqan
,,-oo;en la OrGÍef'.1 teni~n; y ql1e ahuaqtie ?qnella Re
,,Jiqllia la t~nia la Orden en. grJande. efünfa ,.. que foto_ 

' '"a 
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;)a la Serenifsima Princefa t)oñl Juan~ fe hah~ 
,,, dado una, y otra al Condell:able de· Call:illa ;. pe 
,,., ro que · patia fo .Migefiad no habia puerta cer'i 
,., rada ' y afsi fe ofreció de venir a -'Burgos a darfe 
,, la. El Serenifsim() Principe pidio luego otraQ 
,, y ahunque a la Magdlad de el Rei nuefiro Señor le 
,, parecio, que era mucho , y le dixo , que no la pi 
~' dieífe , que Cl fe quedaba en Efpaña , y las gozaria 
~ con todo fo Paternidad fe la ofrec!o, y vino a Bur, 
~' gos ' 'donde lltl dia a fas quatro de la tard~ 
,, vinieren fas Magrdtades a efia Cafa , y defpues do 
,, haberles recibido con Te Deum laudamu¡,, y he-¡ 
~., cho oracion , eRtraron en· la Capilla de el Samif-

. ,, fimo Chriíl:o, y defpues de haberle adorado , y con 
;s, gra11 de1l0don vifio la Santa Gota , que tiene p::n ... 
, 9 diem~ en la N;,triz , la qual les enfeño el Padre F1:ai 
~' Jual'l .de Ta Pdfa , Sacriftan mayor de el Coveoto21 

~ foeron a ia Capilla de nueíl:ra Señora de Moníer"'I 
:i' rate , donde e!H.n el di..1 de hoi fas Samas Gotas , Y. 
P' nueílro Padrn Prov.incial les enfeño el cendal to ... 
!)' .do , y en fo pref~nda fo ~ortaron de el las Santas Go-, 
,, ·tas , y un.a pufo en un Culrre con extremos de oro,. 
'!)~'Y fe dio a la Serenifsima Infanta ; y la otra pueíl:a .a 
~ 'las .ef1Jaldas d~ una Imagen ~e MARIA Santifsima de 
~; ci Ave M;lri;i , .cfovocion , quo éfta mni valida· en 
.,, toda Efpaña_1 y ·fo.e inv.~ntada por .el. dicho .Pa.dr 
;n Maefiro Roxas, f.e la ·ebo al Seremfsmm Prmcipe 
:;,., y a fü Mag~fi:ad dio un R.dicario de mucha efüm3· 
·"'y ~ .,ad:i uno de los Serenifsimos Príncipes , y Infan 
'? rns otros Relicarios d~ mucha ·devocicm , y efi:imai 
~' y al Duqu~ de Lerma una. Imagen rnui devota ; y 
·?·, a todas las Damas bolfüas bordadas, de Reliquia . 
,, y Medid-as de: el Santifsimo Chrifio a todos. Aca.¡¡ 
~~· badG eftc .. ~~u con gran devodon , y. gufto de fot 
~ "M 

,, con t 

;, confi 1 

"y feis 
~' Magc 
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,, Magefla'de-s .; ·pc,r .. l1abe.rlo n1ofüado · con obras , y 
,, palabras , fe foeron'a fa Capilla de San ~_artin > don-

f 
,. de draba una gran mefá puefia con fcfenta platos 
,, con toda diferencia de predoftfsinias confervas , y 

. '' confituras ; y otra mefa para las -Damas con treima. 
,, y feis platos ·de lo mifmo; d~· lo qual ·todo gnHo fü 
,, Magefrad, y fe dio por mui fervido--, y re·galado ; y 
,, ofreciO·hacer gr.andes mercedes a eíla Orden·' CQ

~11-10 efperam0s en Dios , dandolos a todos elros Se
" renifsimos Pdncipes la falud que hemos mét:Jeíl:er, 
.:i; que las ha de hacer nmi a\!eritajadas : y para que 
,, confte de fa verdad a los tiempos venideros ' yo ··~l 

. ,, Prc{entado Frai Pedro de Efpinofa , Secretario de 
..,, rwefü:o Padre Provincial, y de la Rrovin.cia ,.doi fe 
,., fer~ Vt';rdad todo lo ·aq1.1i ·contenido, y efiuve pFe
'' feme a todo : Frai Babhafar Buirrago· , Provin~ 
~.dal, y ·Vicario· Gene-r~l~ ~:El · Maefiro Frai Her .. 
. ,, n~ndo Nuéiez , Miniftro ...... Frai Bal~h;ifar de ~1irog~, 
=>'Vicario, qne me hall~- p.refemee.-- Frai Juan Cle la 
.,, Peña,, Sacriíl:an, que me haUc ·prefeme. - Frai Pe .. 
,, dro de ·Efpinofa_, Sec:reta1'io~ 

En ~ el rnifino Libro imme.diata a la referída Ef
c~ipmra hai otra , que dice de efia manera. ,, En. 
,, treinta de Diciemb1~e de el dicho año , queriendo 
,, nuefrro Padre P rov.incial partirfc de efia Cafa, de-. 
~' feofo de faber , y ~que tonfraífe ·a todos , quamas 
·,, eran las G0tas , que: quedaban en el Relicario , de 
,, el Santo- Chriíl:o , fümio al' dicho Padre· Minifüo , y 
::>'>los dem3.s. tefrigos: arriba tfcritos , y habienclolas 
.,, facado , y ado_r:ido , las contaron ; y hallaron haber 
,, doce Gotas·, y otras alguna•s falpicaduras de la dicha 
~' preciofa Sangre ; y para· <}lle coníl:e dan1os fé de ello, 
,, Y- lo firmamos; queda elrCendal cortadó· por qua .. 
~ tro partes) h~di:o quatro agtJjerns ' y' a un lado cor ... 

E ,, ta· 
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,,, t<ido un gran peda;rn, y en medio roto· de ·la cog 
,, dura ; que afsi lo hallarnos , .y lo firm:u.nos , cotn; 
,, tefü.gos de vifta- los infra(ériptos , a las ocho dQ 
=>' la .mañana de el dicho dia. -- Frai Balthafar Buitr 
~' go , Provincial , y Vicario General. -- El Maefl:rq 
,~ Frai Hernando Nuñez, Minifiro. -- Frai Balthafar dq 
,, Q.8iroga , Vicario, .que me halle pi:efeote. Frai Bal 
.:,, thafar de Lerma. -- Frai Afonfo Concreras , Leétor 
,, -- F rai Angl1fiin Perez , Maefi:ro de Eíl:udiantes. - F Ll~ 
,, prefente yo Frai Juan de la Peña , Sacriíbn Maya,i¡ 

. ,, de eíl:e Convento , a todo lo contenido , y firmad , 
~' de ellos Padres , como (a} Sacriíl:an Mayor. - Fr~ 
:>' Juan de la Peña~ . 1 

De todo lo contenido en efias .dos Efcriptura 
fe_ conoce cla~o , que foeron diez y [eis las Gotas ,. que: 
cayeron en el Cendal , contra la opinion corrient 
de los que dicen , que cayeron cinc.o , . y. por efia~ 
con doblez triplicado , fe eíl:an:tph on quince ; por 
que fi efia op.inion foera verdadera, no hubi~ra e·n el 
Cendal !tantos agujeros , como refiere Ja Efcriptura; 
pues afirma efia , que ft.ter.on. quatro ios agujeros que 
quedaban en el Ceodal , Q lienzo , y-doce Gotas exif.. 
t.entes ,. para el confoelo de los devotos. De eíl:as do-1 
ce fe dio otra en el figuiente año al Excelemifsimo Se"" 
ñor Conde de Lerma, müi _devoto de el Santifsimo 
Chrifto. Confia tambien e !lo. de el rnifmo libro :i en 
donde hai otra Efcriptura immediata a las. de arrib~, 
qL1e die.e de. efl:a manera. , , En veinte y uno de el ines 
,, de Marzo de mil feifdent os y diez y feis años , fien.
''do Provincial m1efüo Padre Maefiro Frai Baltha 
,, far de lhitrago , Confoltor de el Santo Oficio, y 
,~ M 1;Üfüo de elle Convento , y Confoltor de el Sant 
,, Oficio el Padre M:teíl:ro. Frai Hernando Nuñez, · Í€ 
» d~o par particular n1a.nd ato de .el ~ho· I_l11eftro Pa1 

~' dreJ 
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drc Prt>vincial una fanta Gota al ~xcdentifsimo Sc.i. 

,, .. r Dl!l·q.ue de Lerma Don Francifco . Gom<!Z , San.:. 
" d~va1, y·'Roxas , la. qual babia peclid0 por muchas 
"~eces con mucha infiancia , íiendo gran Privado de 
:'el Rei nuefiro Señor Don Phelipe Tercero; y por. 
"efiar fo Excelencia aufeme de ·Madrid , ·ocupadG 
P en negocios de fu Magefiad ,_y no poder en perfo..! 
:: na propria venir a recibirla ' fe entrego por man~ 
,, dado de el dicho nuefiro Padre Provincial a Frai 
;, A.ndrcs Vallej'o , Minifiro de el. Convento Cle Sana ... 
,,-cin' para que cerrada' y fcl.lada en una cajuela r~ 
,, la llevaffe. A lo qual foimos prefe.n'tes los i'nfrifáip
" tos , y lo firmam.os. - El Maefü:o rfrai Hern·ando 
,, Nuñez ,. Miniíl:ro, y Confultor. -- Frai Lucas de Ef-. 
5, _pinofa . . -- Frai Juan de Acevedo. - Frai Juan ·de 
;,,Pereira. -- Frai Juan de la Peña, Sacriílan. · 

Tambien coníla de el Archivo de efie Real Con.) 
vento ( 2~ " haber falido otra Gota a petidon de d 
Ilufhi.ísimo Señor Don Guillelmo de Moneada, Parro·
no de nuefirn Convento de Valencia, para co.locatla 
en aquel Convente de fo legitimo Patronato , y fatif
facer afsi a Ja devocion , que· tenian al Samifsimo 
Chrifro ,. y a fos famas Gotas en aquella Ciudad. Ha- _ 
llofe prefentc a partir efia Reliquia de el Cendal él 
Co~fejo de Aragon; ·Uevola' el Obifpo de Tortofa coa 
otros .muchos ~Eclefiafücos de compañia. Por los tu1. 
:gares que paífaba derramo tamos beneficios , que' mul
.tiplico los devotos. Media legua antes· de llegar a 
·Valencia ) fali0 el Señor Ar2obifpo de ella a recibir-

(2) 
Ex Archiv. 
hujus Con
venr. 

la, acompañado de muchos Prelados , y nobles Ca
-baHeros , fin quedarfe ·anra's la Plebe , que en las co
fas de -piedad ,- y Religion fiernpre va delante. Forma
ronfe luego en Procefsion, y llegando a la Ciudad 
no quedo alm~ en: ella ,. que no fe jttmalfe en la 1Pro-, 

E2 cef 
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cefS.ióo. Entraron en la lglefia Cathedral , donde p · -1 

ra farisfaccr las fervorofas anlias de d Paeh!o , el Se~ 
.fi<?r Arz.obifpo diO a adorar ~quCl Theforo. Pafso d~ 
alli a vüefiro Convento ·) y pudl:a una Doncella Pa"'I 
ralitica en el camino , fobrina de una Señora bien 
conocida por fo nobleza , llamada Doña Marina , mth 1 
ger de Don Pedro Sarmiento , igualmente conocido 1 
luego qt1e le aplicaron la fama Gota , qnedo b;Jena, 
y fana , de que a breve tiempo dio claro tefiimonio,J 
vinié;IJdo a e(la CiLJdad con grande devodon ' veíl:id~ 
de HlltfiN fauto H1bito a dar las gracias a efre $obera"" 
no Crucifixo. No le permitio fo devoaon Chrifiiana. 
COntetJtarfe folo con darle las gracias a la fama Gota,. 
fino que def¡hles de efia diligencia, con gran defvelo, 
ahunque a colla de las incommodidades de tan largo. 
camino, ~qifo venir a dar las gracias a efre Sirnulacr 
gloriofo , quien .la había derramado , para benefi ... io; 
foyo. En efta mifina ocalion reíl:auraron otros muchos! 
en Valencia la falnd. U no de efios foe un Caballero¡ 
principiil , ijlle padeciendo una lefsion fuerte en die~ 
tamen de loiS Medicos incurable, por fer ya inv,c.:tera 
qa '· adorando la fama Gota , que.do libre de fo mo
lellia. De uno , y otro cafo eífa la ~Au.thentica en efiei 
:ArchivQ. 

N0 han fido mas las Gota.s, que fe han facadd. 
.porque no hai Teíl:imonio, que lo atfégLtre , ni Efcri¡H 
tma que lo denote. Seis - fon de todas las que con 
.haber falido, de donde fe iofiere claro, que fon die~ 
las qL1e quedan en efic Real Convento , quand0 ·eft~ 
efcribo ; ahunqne eíl:as fe han difo1imrid~; aqut 
y en otras pan.es va en au1~1ento la devodon , por
que cada dia experimentan los devotos nuevos. be~ 
neficios; cada h.Jra fe ven nuevos .milagros eo lo$i 
qLJe le. · adoran, cotltritos , y de.voto.s; ya p.or.dtG o-

. . ' b~ 
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berano Cn1ti:ffxór, ya pór las fanta:s Goras , obra in-
Bn~tas marab!ll~s el A'Luhor de todas lasr criaturas : de 
fas panes~ donde fe f.áQ.e , qt1c_ paran las que .han' fali
do 'fe tiene noticia' que obrar.i' y han obrado tantos 

. pro?i~ios , que es impofs.ible el efcribirl~s todos_; fo~ 
Ie-dtre en G1 htgar algunos , parª m0ver a· devoc1on a 
los que; lo llegaren ~ leer. 

CAPITULO VIII. 

REFIERESE LA -TRASLACION DE I:;As
J4mas Gotas , .Y de el SiJbe'r-áno Cru'6efi~o a la Ca pi} la 

donde hoi fe h~l la colocado , y je da noticia de el 
· efla·cfo en que 'fe halla. 

CRECIO tanto el numero de los devóto.s a cíl:e 
· Santo Cr.ucifixo , y a fos famas Gotas, que . 

eran fin numero las almas , que con gran ternura. ve
nian a fos Capillas. Parecio eíl:recho fitio el <;;la1.dho 
para fatisfacer d anfta de tanto fino devoto. Por ef
ta caufa Don Alonfd del Carnero , ·Caballero de el 
Orden de . Santiago , Secretario de el DcfpacHo U ni
verfal , para cumplir con fo fervorofa. devocion , y 
para que tuvieran · buen defpacho los de mas devotos 
de efie Sami(5itno Chrifto , mando hacer una Capi
Ila fi.1111tuofa, que hoi puede forvir de lglefia. Aca
bófe efia Capilla de todo punto d año 'de mil ftif
ciemos nove~ta y q1.1:ttro , y en efi~ mifmo (e hizo 
la Coloca_cion de el Santo Crucifixo , 'l fagr~das Go
tas, con grandes fieftas , como oonita .de ~lgun'os Pa
pdes &hiif>Péífos , ·qLlC andan d'efr.unádos: en las manos 
de los devo~os_; per<;> qp1en las p.int~ cdn. mas eRergia, 
fue Don Mekhor de Plaza ,, Bet:l.eiiciado en la Parro
q~ de Santa ~.rr¡a 'd~, Tardajo~ ck eík A.rzobi(pa-

. · do 
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·¿o de Burgos ,. en 1,.1n Poema beroic(),, que compu 

. f~ fo Muf~, y l~ conf:-rg.r~ al Rn~o. Padre Leél:or J · 
hil,do Fra1 Francifc<? Sotelo, que a la fazon era Mini{:; 
no de efie Convento.Real ; donde da noticia de l~ 
mayor , y menor menudencia ; y tµe ha parecido co 
veoieme panerlo :iqui ? porque yo. no lo paedo dec' 
mejot. 

POEMA HEROICO • . . 
F ANT AS.TI CA aprehenfioh , que efcrup ulofa 

embarazas mi noble pen&miento, 
a vultando el affiunto con horrores, 
que entibian de mi p!L1m~ "el .debil vuelo. 

De que ftrve quer~r tu cobardia 
introducir el perezoío mi~do, 
11 _es precifo , que figa mi obediencia 
la Lei inevitable de: un precept~ 

No .el temor ·de tan graqde infoticiencia 
podra viciar la a.ccion a mi refpeto, 
folo la voz de la atend~n rconfulto, 
folo miro la. gloria del Objeto. 

Dulce ·Citara influya peregrina · 
la ·voz armoniofa al rudo :Pleétro, 
plurna d arroyo cryfialina fea, 
cadencia fogidva: todo h'ido. 

El aire fonoi·ofo de du!zura~ 
la matutina Alltora prefie acentos, 
fea dor:tda cuerd4 el Sol prjllanu;,. 
la tierra variedad , concavo el Cielo. 

N'o invoco. ;il dotto Pkého de las Muúis, 
divino Numen. ad.or~do en .Dei¡:>hos, 

-que por o,bfcl1J~ boca , o fima intluye 
fabio foror,. mune:dcq ar~!iJ.ni(lnto; 
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No a las Niri1pñns ) que' pulfaut en el Pin~o . 

dulces ) ¡onoros , graves infinun.e.utos, 
Citaras veneradas del Parnaífo, · 
füave melodia del Pierio; 

No el licor Cabalino bufco apfiofq, . 
con que Hypocrene inflama los fogerüos) 
que a foente mas foprema me .arrebatot 
cfpirim zelofo , fiel defeo. 

~ien :al Caos confofo dio hermofora, , 
. quien la tierra formo , dio fer al viento, 
quien hizo el Cielo, quie.n crio las aguas, . 
y quieri al Sol preíl:o fos lucimientos; 

En fluxibles en liquidas corales 
de carmin , foente oíl:enta fo ·celebro, 
cuyas de Sangre rubricadas Gotas· 
me e.fran brindando en bucaro de lienzo. 

Permitame la . fé , qlle aplique el labio, 
mas de humildad ~ que de am:bicion fcdieR.t-0,, 
~ie fi toco fo Netlar foberano, 
fOrmare a inundaciones los conceptos. 

Pero qlle nuevo c:fpirim frcundo 
fatidico calor prefl:a a mi pecho, . 
que c:n defoff!da copia de cadenda-s 
todo es infpiradQnes , todo metros~ 

O invocaci<:m devota , quamo puedes 
confeguir con humilde rendimiento1 
profigue , que fi grande es el affiunto, 
influencia mayor te ofrece alientos. 

En . la leal Ciudad , que Arlanzon baña 
de aljofar fugitivo ~l noble foelo, 
befundo el pie a füs muros revcrense 
con tranfpareme derramado obf~quk>; 

Ea effa cuyas Torres eminentes 
ex<:~~itos de ~ub~s van rompiend~, 

y 
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· y para tee1~ los car1él:eres de oro 
· íirven al pafnio de indice , . o Pl.lntero.; 
La~ que del Sol e~ceden el Colofo 

de. quien füe Cla_!'es Lidio gran Maefiro7 

y las akas P.yran;iide s de Egypto 
para con ellas fon ·breve cotejo, 

Pues fuben ·can gigantes fos aglljas, 
,, que ahnn los Lyncei ign0ran fos extremos7 

y a ·no paífar fu hueca filigrana 
foeran del aire hermofo imp.edimento. 

En effa Real Cabei,a de Cafülla, 
de ferlo digna . no. fol.o de un Reíno, 
si, de quanto ílllfüa el Sol· a rayos, 
del uno al otro Polo contr,apueftos; 

Cuyos altos , excelfos , foberanos, 
· ~lllgL1{tos , nobilifsimos trofeos 
()Cllpan de los Afrros lo$ efpacios, 
por ~o . cabe1· en la Region del viento; 

I)igalo de fa farn.a la bo.Ginél, 1 

fi tiene voces para tanto empeño·, 
que a tan claros blafenes no Je atreve, 
por fer n>as qL1e fo trompa el menor de ello 

Y folamen~e pueden delinearlos 
fus hijos , que han fabido merecerlos, 
ya con fangre en vittorias den:amada, 
ya con plllmas, qne elevan fü~ ingenios;· 

En · Burgos, que en fo nombre fe declara 
hermofah:p~jmJcion da muchos PL1eblos,,, 
puc:>S para componer t@do tan gramk, 
füe precifa la union de tanto cuerpo; 

E-n efta Iluftre Gamara de Reyes 
(e oíl:enra para ·gloria de fo centro 
d mas ctecido , anti~~10 , portentofo, 
efpaciofo , R~al ~ pable. C.onvemo; 
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Eífe , q.t1e fe venera con el nombre 
de Trino Sobe~ano . Dios immenfo 

· (eres Divinas . Perfonas , una Eífencia ) 
que no admice principio , fin , ni medio; 

Effe· lufire antiquifsimo de Efpaña, · 
adonde la virtud tiene fo 2fsienro, 
donde el Fanal hermofo de la Ciencia 
brillando efia en continuos lucimientos; 

Donde efian exempl?res. Religioíos, · 
cuyas prendas ::: mas digalo el filencio, 
y n~ ofenda mi p!uma fu modefüa, 
borrando lo excelence de fos hechos. 

l;Iijos de aquella Ma~ha myHedofa, 
en qt;ie logra la .fe dichofo aumento, • 
fiendo fus· Ramas ceas encendidas, 
qlle dan luz al mas ciego entendimiento; 

Antorchas de efpfendor tan el~v~do, 
que ahun los Infieles notan fos reAe xos,. 
viendo alumbrar en las Ma-zmorras trifies,· · 
a quanto oprime el Barbaro Agareno; ' 

En efié Re'al Convento fe venera· 
al mas vivo , piadofo , mas fuprema . 
portentofo de Chrifio Simulacro, 
que da debido culto· el univetfo. 

En cuya Sacrofanta hermofa Efigie 
la devocion .admira un claro efpejo 
del Amante divino , que fer qnifo, 
por vlél:ima de amor rnanfo Cordero:. 

Pues obra tan continuos los milagros 
dle de Dios recrato verdadero, 
que el guarifmo no puede numerarlos, 
por fer mas que iQ.1pofsible comprehenderlos. 

Solo intenta mi pluma fervorofa 
referir c:l mayor de quantos vi.cron, 

. i: por 

·' . 
• 

.. 
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De tnil trcfcien
tos y Cefenta y feis 
ha de fer por las 
razones que llevo 
pue~as. 

'1-~· 
por la larga carrera de _los figfos, 
los que leen en volmnenC.S ·del 'tiempo. 

O foberana Ciencia indefeétible! · 
guiad .Jos rafgos de n1i impulfo necio, 
feran vuefüas las lineas , fi algo acíeno, 
fiendo, mias en todo lo que yerro. · 

Ocupando la Sillá Pontificia 
el Vice Chrifio fiel Cle¡nente Sexto; 
año de mil ·rre(ciemos ·y dnquema 
clefde la Re.demcion del Univerfo, 

GÓbemapdo · en Cafiilla €1 ~alerofo 
n~gnanimó, invencible , ·Rei Don Pedro, 
.a quien por reéto el ec.o · de la fam~, 
el renombre l~ dfo· de Jufiiciero; 

Entraron efios Reinos infdtando 
los Blancos Anglicanos , monfirnos fieros 
que uforpan'do tyranos fu dominio, 
prete·ndian 3 Burgos poner cerco. ... 

l!ra tan fuerte dle Convento emoncés, 
que en los nue'firos causo grave recelo; 
'de que íi le tumaffe el Eneñ1igo, 

. podia hacerfe de la Ciu~ad Dlleño. 
Previendo el Rei tan pro:Ximo el peligro, 

hizo juntar prudente fu Corifejo, 
2donde fe ord~no ., qt1e fe anúinaffe 
¡xira · efcufar el conocido riefgo • 

.,/\ e:xenítar_ empiezan Oficiales 
la lei inviolable del Decreto, 
y ef.l breve efpacio es ruina lafiimofa, 
lo que al arte ·cofto tanto defvelo. 

Ya d efirago fe oia en la Capilla 
Cle aquella que li11'ipi0 • con . fos cabeUos 
los . Celefiilles Pies de Chriílo , qnan-dO' 
Betharüa le ftrviO de alojalniemo;-



.Ocupaba un devoto Crucifixo, 
del Confifiorio el Ara dél refp~to:· 
y inadvertidos los qu,e le anuinabán,. 

• la precif'! tarea profignieron. 
~ayo una pjedra , y . dando <:n la, Cabeza 

del Encarnado Dios vivo diífeño, 
a arrojar empezo :::: pero mi plum~ 
pulfa aqul titubantes defaliemos • 

. ~e in~1cho , pues , ( Señor ) li a tanto pafmg, 
a tanta admiradon , a tanto excdf9,, 
a prodigio tan nunca imagiCiJado, . 
a tan nunca efperado alto füceífO< 

El no affiúl:arfe , fuera . mas que arrojo, 
pues haciendo lo imq10v!l íenti111i~nto, 

"en claufolas de Sangre (ormo quexas 
aquel viviente racional· Madero. 

Inclino mas · al golpe la Cabeza, 
y de fo Nariz Sanca prorumpieroq 
en liquidos raudales fos .rub.les, 
en afluencias los claveles bellos. 

'Advirtiendo elle aífol1)bro de carmines, 
de una muger el amorofo zelo~ 
hydropica fe arroja, y en fus Tocas 
coge el Theforo de infi_nito precio, 

O Soberano Dios ! amante 6noi ' . 
como ofientais vue.firQ podet immenfo! 
pues quien fino la Sn111a Omnipotenci~ 
manar hidera fangre ~ un tro·nco feco'? 

Si h~1bo . Azoces , Corona ~ Lanza· , Clavos, 
que t~Iadraron vuefiro bermofo cuerpo, 
( .c<?nfomapdo de amanee la.s 'pafüo n~s } 
para que os deífangrais , Di vino VerQo~ 

Mas, fi yo mereciera vudl:ro agra$io, 
pot refpuefia me diera ~1 amor vu,eltro, 

F 2 que: 

,• 

,· 
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q~1e el cariáo os Nii'peña a arr.ojar .fangre 
porque a fenti'r me enfefie un bronco leño 

~e fe 1a mas erronea , torpe , y ciega 
no logra a tanta luz conocimiento, ~ 
viendo de fo Nariz pender la gota, 
fobliftente por tres figlos , y medio~ 

Los qtie cayeron en la toca efmaltes, . 
_ fe conferv.an tan rojos , y fangrientos, 

que el Murice no da color mas fino, 
quando rinde a la purpura fo Cuel,Io. ,, 

Feliz efiambre , qL1e bebifie el neél:ar, 
div'ino de las almas 31imenro; · 
feguros rumbos .fokara el Chrifiiai10, 
que te logra por Vela en Mar inquietó. 

Y dichofa muger , mas que la Danae, 
que foe mentida madre de ·Perfeo, 
cogiend~ en fo regazo pluvias de oro 

. de Jove Metamorphofis obfceno. 
Convento afortunado , centro rico 

del Mineral mayor , que hallo el defeo i 
. goza fdiz Theforo , que fer pudo 

para la Redemcion caudal eterno. 
Trasladaron al Arbol de la Vida, 

y al c:Je fangre efinaltado blanco Velo, 
a una iluílre Capilla de la Iglefia, 

· en donde obro milagros eítupendos~ 
De alli le colocaron en el Claufiro, 

hermofo fitio , pero n1tti cfirecho 
para la mulJ;itud ·, que anfiofa llega 
a ofrecerle ? morofos rendimientos. 

Per<? ya de magnanimos reparos 
-fe componen ·efpacios mas extenfos, 
y de · un noble ··Minifiro- el-zelo grande, 

. de -otro· graride Mir-üfiro - av iv~ . .cl zelo. 



45 Ya ·aquella hoja ; que cerro . ei olvido 
del tiempo tranfeume en el quadenío 
.fe "abre ~ para que firva a la memoril 
de lamina en qu~ efcriba fos progrdfos. 

Ya la fama rizando plumas de or.o, 
las letras de cl'eencia va efcribicndo, 
y por Defpacho Univerfal pretende (A) 
haga· la fe de un Signo libramiento. 

Mas dexando metaphoras moleíl:as, 
digo, que Don Alonfo del Carnero, 
finifsimo devoto de efra Emgie, . · 
da para fu _Capi\la . canda! grueifo • 

. Eífe , que por lo noble , lo entendido, 
por lo zdofo , por lo fiel , lo acento, 
merec-i.O , que el M~narcha de dos Mundo~ 
le entrcgaífe fu Real , Augufio ·Sello; 

Eífe) que a los blaÍOAeS de Efca~ona . 
el mayor ha añadido , tiendo cierto, 
que ninguno a efl:a Cafa ilufira tanto, 
COlfü) .dar a fu .Igldia el compkm~nto; 

Eífe , qu~ a los Acuñ~s , y Atfodillos 
unio· fo fangre en lazo de Himeneo, . 
para ·que brillen en feliz -c<;>nfo;rci'? 
efplendores de tamo parentefco; 

Eífe al devoto golp~ commovido, 
que hoi horroriza los Tartareos fenos, 
con voluntad confiante j y fervorofa 
da el culto a Chriíl:o j a Burgos el fefiejo, 

Voz a la fama , objeto a la memoria, 
·alma -a la devocion , vida al ingenio,. 
guílo a fa d~rra' rienda a la fortllna, 
~l Orbe admiracion , y al Sol reflexos; . 

.Eífe ha fido qt.Jien pmdo hacer pate nte~s 
lis pu~rtas ,, qne -·cer.ro tor_pe ~filen.do, 

ficn .. 

(A) 
Era Don Alonfo 
del Carnero , Se
cretario del Def
pacho Univeí-fal. 



46.. ' 
· tiendo fo fe quien - abre decoro& 
con llaYe de oro prefuncion de hierro. 

Y habiendo mas de t_reima. y . quatro lufiros 
que con titulo. infigne de Colegio, ... 
para fagrada gloria. de Ildefonfo 
echaroq los primerns fondamemos; · 

Hoi por fu influxo fe acabo la obra, 
dondé e.1 . primor echo to.do fo reílo¡ 
donde paro la admíradon fufpenfa, 
víen:lo, ... qtJe el Arte fe excediO ·a si mefr110. 

· Calle co.n efie _ Templo el de Diana, 
~ fop ::ríliciofa fabrica de Efefo, 
~ no ~fasone· Arteinifa del Sepulchrn 
~ m1rabillofo alfornbro ; ahunqne· foneíl'o .. _ 
fi• O quien para pintar tanta hermofora 
~ tubiera fa· eloqueocia de un Homero! 
~ baltas lineas boíquexa ruqa pluma, 
~ impedida de necio entendimiento·, 

Defde la Trinidad a San Francifco, 
t::; . ~ en medio del vJQofo, hermofo ·trechg, 

""--• ~ _ ~ 1a bella , e~cd& , portentofa, grand~ '. , 
~Q ~ . ~ · Capilfa y~ce 1 pero r;nal empiezo, , · ' 
~ '>.. · .~e no y<Jce prodigio , pues fe eleva 
~ rv ' a regifirar del Sol los movimientos, 

·-" ~ ~- callfando adrnfraéion a quanto incluye. -
). ~ · J~ J... 1 el foberano Globo de LLlceros, . 

~ ~· '-;1 Oítenta el Edificio prodigiofo 
.. ~ ~· al B:lreas tres coftados defrubiertos 
1o..,. 'ft al Ori~nte, S~pt'eo.trion· , y, Ocafo, 
~ fá(ando al medio dia el Real ConventQ., 
~¡· ......_~ Al Oca fo fraAq•LJea henuofa pLJerta 
~ ~- foHz entrada de adtnirabl\! ~ípe~o, 

.. ~ y fobre ella una gloria , donde afsifie 
~· la lmmaculada Reina de los Cielos~ 
~ 
~ 

~:itt.. 



Éíla vHlien'do la Eaíl1lla ñermofa · 
a aquel Santo Arzooif po de To ledo, 
que ~efendio devoto ,. amante , y firme, 
fo Origen caíl:o , puro , limpio , y ter.fo. · 

Dentro de: la Capilla es _donde., el pafn~o 
abforto fe quedo , nmdo , fof penfo, 
fin poder prefcin.dir en fo efirnéhli"a, 
fi fe'r de idea humana pudo efeéto. 

Di vide fe la fabrica admirable 
en tres proporcionados foertes cuerpos,_ 

. que tiene en longitud ochenta y ftete 
pies, con qu~ el Arte obro fu defempeóo. 

Su latitud en treinta y tres fe efirec..ha, 
( linea ·al comp~s medida del acierto ) 
en que dos árcos de pulida piedra 
hermofean d ambito de enmedio. · 

inquemá y quatro pies folo fe elevan 
en medio punto , y media vara en grueífo, 
altitud .foficiente en que dcf<;anfa 
immovil tan cofiofo p~virnento. 

la parte füperior de la Capilla 
( compuefia de efpaciofo Presbyterio) 
:arco toral recibe con que abra.za 
un Retablo de · hermofo pulimento. 

Jm.1as ael Arte el primor o fo impulf q 
goberno mas lucidos los ~ciertos, 
de blanda cera creo le ha formado, 
no de iohllflo Pino ·el Architeéto. 

Pues en repifas , frifos, pedefü·ales, 
· feíl:oncs , colarinos , bafas , netos, 

en mod:il1ones , 'plintos ,, €:tpiteles, 
cogollos , frutas , emp<irrados belfos; · 

Los primore·s fe ven tan ·excedidos, 
que imicarlos no puede el budl dieílro 

en 

.-"' ' : 

. ... .. 



"4$ . 
en la mas aelicada filigrana 
del mas curiofo fingular Platero• 

Cinco quarteles vifien d Efcudo 
dd Altar coronando lo fopremo, 
que pe Cafiros , Acufias , Efcalonas,· 
Mendozap , f igq~ro;is fon ~rofeos. 

Los cofiados fe adornan :con dos arcos, 
que han e:ie fervir para poner los hueífos 
de los Nobles Marquefos de Efoalona, . , 
a tal Patron debido Maufoleo, 

D~ Ja ~orn!fa > que orla el Templo facro, 
'prc;fen·tando a la vift"- el aocho vuelo, 
pace una Concha de ondas , y calados, 
que haíla unirfe ~ la clav~ v~· af,endi~ndo~ 

·Un aobado ftoron de · arpad~s .hojas 
en la fegunda bob~da pulieron, 
de quieri· es baía ,airofa una targeta, 
con ~F~ fo adorna d<: primor el techó. 

Eifa 11 Ja. Crnz _contiene azul , y roKa, 
que en la Fuente mofiro veloz el Ciervo, 

:-, . 
~uya facra dívifa a Juan , y feiix 
los Habitas efü1alta d~ fo.s pecho~;, 

Dos raf,gúias vidrier~s en los' lados 
efparcc:m laddifsjmo.s reaexos, 

· que en fos nítidos , <liaf'ano~ c'ryfiale~ 
la Capilla. ha logrado claro efpe;o. 

Es en el tercer cuerpo donde el Cor<> 
d arte apura el prímor~ eÍJ?.lCro~ 
dilatado fe oíl:enta ·, y e(piciofo, . 
fiendo un floron quien orla fu emisferio~ 

Admirafe debaKo muí lucido, 
de pllJ.ida· labor cI· plal'lco delo, 
y al co fiado Oriental una efcaler~ 
va al Claufiro , y a la Jgldfa defoendiendo

4 

Ei1 



·_ . : 49. 
i::at 1t~1·i111pborr0b ibtéiV'e!;1 ·dtt~ i•tá.1 WJ '(_ 

del pafniod.1h"':fagtm~ r; "que<>b"tifqaoxo)-f. 
pluma mas bien cortada le retrate,1 ;.¡¡ 11 t.l 
íi oífa , a~ tal gloria remontar -el 'Vuelo .. 

ira .del ra·ó.o Ja dtAcion .feg~nda~ tn ~ .1:> . 
· quando la. Luna, y el i.Sbl· pat<Uctn fi.I l¡;6pf.tro~ 

igu'lland0 lasi ·ÍOfDbras don ~Ias:i ..ftltetts obnr.1!9 
de n.0che , y, dia· íiendo ig1~~1elt .{~pó; '{ 

La linea Eq uirnocciial.elt.·Sol.t'o.c-aba, ' :> ~· 
quando el Signe de c.L;ibs.rál ebr~ttrifl~dmloa 
empezando la <iioohcvteu~tlfte l¡iiu0tr@::w:it::> lA 
a: blafohaÍ'. de~ pardas< Cllecmiicntó5¡. • H'l 

Prevenidos aplaufos fe mo!vian - :- >H 
en la Cafa ·ale!· S0l ; yiaif¡i~üift~i1on~ 1 1')il 1 • 

los doc c&igti!qh OftefilQft ':>bfillalit;é$1C cu 
en libreaS;~ ·ílmrlauto~lflm ttltél'~ J mtt:>nd~ 

Para adornat -:la.) ,fldefüal•1-0lthaao } •I 1m 
todo el cuidado deh\1i~s tlepi1íltí'anj~ 
que por exalt~t)nY;d~lr, léiol.i mété-Ot' • : i 
dar t~1fu>1 Cafa l cktoor-·tut;Ímie(1tt>St sid· 5do1 

En la deJ~<Gib'lo .-d,Viifion~ lufirG-fál obn1br.ri '{ 
~ey. elíl:e ~ignq' gafes1/: de lr.p1ti'in1<?r~. cb 
y es razon >,;·por. fCi!.· tnw.nti.01 del ·Verano_.
carnpeeQbWh ".dit\Teh.ts Gon fu' aliento.• 

En Aries ~ibra1 ctd(f.tf'Gom·a lú5rnlilfi01, 
(por for Eqwnocoütl ~1f.Lt L gr3vt1r:e™ploo~ · 
y de iguales balanzas. , ·tt<tl }Jrete.nd~,
que~del ;Sol en las ifi~íl:~sr tcfoga d pdo .. ' 

Sabado diez y :oohon-0~ ·S~rihtlbre ... r. 110 

dieron fi:liz ,principio dios" eítótcis~·:i ~ 
hijos del zelo , y.' 1nlis fo.temne rcr.ttlw,. ... · 
que en teati;E>s de luz lós ojGs ·vie-ton.- . 

J,lirro es , y. t Eron~e ,Lro'lidiftls ffo¡¡ liff.}r í-nainos~ 
Tropicos , :i~\ Coluros· v.án~ c:onli~tf.d<r¡.1 .J 

G - y 

- . 



~o . 
'y en .JaH~ftnÜon iµqü1edt de. 1tWeptnno
a {u;{eopliril.~i<>;>,,fan · ibttfuñ í@fsiego.i e • 

la triforme -Diana reefomboza,1.. 
el de plata ~fmaltado. manto negro, 
y en con.fofi0Ut 1 ids:>:Iun~; y de foniliras 

tdi!.:s.@ :Ufi.mp>it· f llJwmnof<>: :centro; 1 1 

~anClo fiQIJ{O ltamboizt inquieta: el aire., .• 
y .dJ11iJfolas1 foon<~nd\l" el 'bronce hueco, 
balbúcientes .cadencias ar~idtlan 

\ ~ s:ill U!fm1ªnM..s fon.ouofus eco:S? l 
Al efcucb3lirJ@l 'CjfpetaPo 1avifo 

en defq1anqa~~-~J .tropa-s.i , v~ga. el Pueblo¡, 
llega a la Tinidad, adonde logra 
ardient~~ re~f.~~c¡one~ : fo de.fe,0. 

Para :ar~Jitr1 :tvrucan~s . ...,dcJ efpl~oorfst)t 
abrieron tq~a -l:¡Qcfütlo.s~ ,cmbet0s:' 
y inflama~jl~ de¡ ardQtes las entrañas, 
acaba1;00. a , manos de fu incendio. 

En pape.~ iª:rpqb'lOra, \lr_rollada, ! 
foberbia r~m·p_c ola'· te~tt del J ient<lJ, 
y haciendo ti4i!be~.Ii lQ& iakos Polos~ 
da enfanclite~1• -al ~rdor ~ que . tuvo oprefo 

Cohete$. J9·fia}~~ r~,f> .. ~U;~iO d . cuidado, 
y con ~-fn~fü:~c19fl:Cs: • 'itr.aiVie1f10s, J 

fobre x4fti!§i, 1911 aYie (;ru2!án unos, .; 
otrQS. .~Rr§a~ 1$\-c;ti~~r@ en e.fuarceos-. 1 , 

Todo es ;<de~eRraciones de 1alegtia, · . 
y :e(!anqo -el x~mpfo. a ~orlos . rnanifiefto) 
con la <ley QtftJ .Ei# ~nlu'<tltdá v "· 
fe llena.r~o.n la~ almb.s xl-e. <:or¡tentc}~ 

Los -c9:w~mn~ ~ fü: villa llell~rwb:s. 
interior-e.s terni&jin<ISJ 1 1·~re.os,1 
<i_qt -:lia.d~ aoipQGiblc..-flc ~lil'1c.mif~ e: 

de tambamanr.e Soberaunr;l~j~o, n · 

• 
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T 
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f i 
Cerraronfe las tpúértlS' dc·>fll t&5tm5tá:.i,;i s1tq 

pol:que empezaba ·fl p~lez-df\ij_ füeff<)· :Ji~p 
a pulfa.t en Jos oje~ ;i-a:dofütle'sJ 1 I . . > nnu r 
los fiempre apetecidos d€falie~~~s:; ' •J r. 

Cordó~d0.t.l<t$ Antiéoila& · Regtbh~s .'= . obntb 
cammabff¡ ill- Orioo«c,1.eJ 'Dios de Délol ; ~ 
y en vez de t"i2;ar V.ano · .fo gtiedeja, "' 7(1 
para brillar· ~ón e(pl~nC:tot mas cre(po, o 

Todo el Giel<> Ct:Jbrio-'" bfie11·Eibfchrcjs'.r.told\W 
tin que pt1ecfa· dl!Jdaife fü~c de t~téift61 urn 
que (!O dogfds d~ SEJl tan. ... ~oBeirano Jo1 ,U 
foerai· el deh m11t0jí~ 1Jáur0 r>equefio. . . 

El Gfobo fe enipafi'-0 de pardas rrnbes-; . 
ocafionadas. u~ vaporé-& . Jt~r~~J <Jbfl't'.l'd 
para efCL~pir ditdviós ~e, c~~~s .n&!>:>O nU 

. que .fü(;-ia'.ífeJ:f1Jíl' fifd>L: fll . ah•~r.c(eéij.~f~ 11 
A .muchosr p'<tre,ioü; qb~ era defgr«ja.:·o · 

el defead·o"' mil~grof<j riego~ .. . _ 
fü:~do el ma:,<it"prt5dígfo~, ~º!"que Ghr~o 
qlllfo moíl:ra hos-1 fu ílgrade"tnien o. ' 

Cinco.", ~es • babia ~bntiliuados, · • · -
que ag~ ~Ciiá ' el t p'©'~ular Jamen to, 
y refervo ~ th'!l,'gr;lnde lkinéñ~:ior ·. 
!jfn~c-1 diJ ~(J~ftff1~Hfe r1~')'t¡flft, Tehr IQ{ 

O incomp~4Sllbl~ '~~1 fól:>0:t«'tUf,- z& ~f"l 
negoo<Jnítt npre· ~lfitU\f$rWJ eA1ií~llerW~ 
que malogréi~ vlréfu~ :~lálilfe~ o r_i'els~ · 
por .atend~.r ¡t~igeffetiÍ1 ~ioV<!~flt~. Jl~ r .. 

No por eífo &~~-1~~ E~~ -Sahh cXJt tlrl5~a 
de f!erFf1irit>lel'prith0r-0fBr;~3r1oi cr;rt 
en r Alt'áres , y . (!}Mies !lpftl-~t11'i~; 1~ )ff v 
folo porque. lucidfen ·fos':'e:füW.c!l:os~ 

Y el llLJAr.e 'Cafükio; , íy . Cíudbli ·1NábJei J ·, 1 

en \_.¡a,(Jgleua ·j,may~ .,fe !G#"pt-al'&íbt(J Jl l 
G z pa-



~~ . 
para ll<eY.PJhr,~ '2}09tJ'~Jl~i;lf G.i&tal; 
que ~1~ri) f~'1fi~ :.pfl,tl.S!;"\<k¡futtl>riet¡td 

Juntas · Jas R~l·!~ene:.s· 1( fi~~11pve atentas }' 
a t3n d~~<J~it á!lY:, .; COO.GLJCrÍeron5 

dando al ~li@.~,40.He'!tP.lP;o (ii¡ UJPd<Hl~i t 
y aloPl{~@:Í~ WK<lr Ifugrnd9 ,~,11:dmplo~. 

De la rpjabqiv4fa ;lio! r.Cpfra~~~ Jb s~ 
nohJ,s. :'lcre~d~res fit: elle e:inpe6:6,. 
~Q Jl~n;i~~·1~ .~umiJd~1 ,( y d~ ¡~oienda1 
mueftrnfü1ht 1t.Pgl!I01ia ~t:ltb~~vf!Z~iagenos: .. 

U niforrn~f•r.~Q óf.r~i&s tfi®oj~v~~ot ~JJ 
la infiro"rt~u l~l\e'u~Jiíl:~ iltl1.ft'i<tndimiento;· 11 

tan d~tY..ru@. ,; qqe attp~e1;nio no afpiraba~ 
haderido -g¡i.!6\ id~:\ p.~r~$4imis:oto; 

Un Oceanqt1kfi~lª5 :.r.aci.Qitak~1 • ,1m Q 

la Iglc:~ ...il>ªr~für:·~ ~u~PiPS- lai '!Vitron)' p 
y con,;{or."..ll»h E.mp0rie t;m. j;¡e<tido.)rl • , l 
eran mui foccefsiv-0s los- eneuent~os. 

XAi ·AfeªrTla ~aVct~ ~e~·n;:¡n~n; . b obn 1U 
pero ~~1,glil't,.m:rrepc;ud~ 1A~d10 ¡ füup 
con vallas d~ 1(;1:y.íl~ ~/loi;vª' th')~,.:1~fd 
que ~J.:Jl~d0fo Efüi,don ~ jb~ib\!.Cft~-eJJ-:d~Mnp 

La Procefs1oqcn91 m1do ,~~~~Ht3r.fr, n-1 ·1 ')1")·1 t 
~i1~jr{l~llnJi!1e 1~n ;fomhtas><iibr~a\i p.re.tt"Of 
de fas C.~~§t)) ~1.Al~~~~~ gkr~4WAq,mnni P, 
q~1«:·;13~i~$ 1 ~~~r.Q§~fift}.e'.)·~rr(il:<tn~iSi>:•3,.,n 

Frcn;;.e1 1d~J~ S'1c.ro .rA.1:z~!i>ifPill , P;r~ciQlcn 'J:ip 

los Merc~~i;ti:>,s_, d r\ltJ\r 9iéi~rQn,_ ' 
oftentando t>füll ~f$~J g~tiél);tf~ ol}. 1.oq 
fina demon{l~otfttfqnJQ1 • .P~len~1~s; 5' 

pe viíto(a e,~;t;a,l~a '1eQ p,o-f~u~ cl1Jl'IPf10f<> 
brota un: -petiPko liq~1¡§1:~ • ekmtntQ: 
lirvierW@ Ae l11e_mí]~e J fo. .,~fi.rL1élLu:J.', i 

el 1id l\~jrt!@.;(•l!~J Re~p1~1· 1' E,_,DB...0;1 
. " . . L 
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tos hijos ·a~nip.1~11ero1~itdatdm; , • , GSb' 

que dio a .lal 1Rfe.ligiowt~'~i:nrJr'iU~tat0p 
un Altar ·p.rocügiofo 'ful:ir.fráron;: ·O l .... 
del Arte , -ehs¿ídia. ,1 rlel- primor cfmero. J. 

Oficntaba ~·1aí!Ombr<p ·fu:í.:fugundo' ~ l'11q 
diafanas <;t'dtonma$"Jt1eiJ1IJd)wienro;. t• b · . 
qu~ ~íl'.a~a dfrttc~n tair.L1nar 10aror1~1r.:t. wl 
vefiid~ d~ ·._eforit0rios-.3; y .de l'Íp<;>jo~h :..v 

Sobre anchurofo· c0rie<dor· fe advkrre1 -:~m • 
ebur¡.¡aa> Efigié,_ idd.~qüe · cn:~el defierto ~ 
( VJwi 9Jiádictwel :..CoJd~to Jxio/ílflJ;iofo, ~ . · 
que en<daS ~it\ras·¡;dd ,.arur1J.r1~fa .~io1~roento~ 

En madio, och.av..0 ru.iragr.~ffo:oornrior· .... • 
ofrecen de -ij:B.SVJ: _.Jos Cotbpafí.e.t.o~,. 1 

en fit\Q!:~.foco~"fo!, cuyo acltirno.,- ~, · fJ 

con de,,cirt~oqtilioffre Jiiy.o :ie ent2'1ezco~ 
Pintadas perfpdttw:i~rlé .JiennofoaA:; . r 

matizados penñlesnde :liiufor.os,. 
Relicarios pre~füf Ol.:,flmri:ha<-P.Iaca; ov~lJ 

. yuc~·.~tazrilná 'bl~dOrW:i lifibciro ~i01 Jf.' 
Los hJjQsrdo E&AN@ISGG>,> f~~re!rlranritcles, 

en q~ia®i~.ctoi:ale~i.pi:et?!ndieron.1\' v · 
un Monee · 'fabrican11; q.kie redbieífe . i 

(mejor A.tblantcn). _,, dWihobíeielo; r. : 
_Pues foQttmla cr.íoifubicia1ddót·.íús ·1-umq.os. '.)IJ' 

fe digno ~•~!~rotirJfzsafsíqliot !1'1 ~1'.'.Wi 
la mas Divibx-i.Ed'T-D~ ltJlm'1mulada)iH.•J t 1 
con las luoe~ -'del -alto( prwilegio. -- r os 

Vifien los arc~·-~hJiil:iina&, 'Y.'-1~es,i d 'obn' 
con adorno e)(teíiw(J prilmol;'. :iureilw;p1 J>I 
cuya cdnt®idad!«fo mo.f').Altaie.s> odu O')Cq 

hizo~r:qt\#1 ft3W(itdf-c¡:du'\ rodo•.J:leno.1m ~ o~ · .. 
HermofearQri ,ca~«t. ~"' Y'· Vietr~4!nb • ~ ·.. 'i. i\ 

brocar~esrt~rdnmllfc~&)¡t terdcb:iue~s; v uftJ ·~ 
~0~ Ir¡ _, 
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telas, tapi<:(rs,·;r~tafut!mes:. •·.jia~o$-; io, 

. ·r-afo& ;uf.- .recamados. ir.<!g:4~r0s. 1. ¿ · ~1 
En el Convento l RriaE i!e ~ 'lidniMrjos·. 
. la linea fe oerro de fo pérfo&o:t~ ~ 

pues·, ni.oímrs~dtfwr pera-o .JQt,vitlti~ 
ni del pQdia'.):prdimc:u1orf ~Ilm'~0s: ·m.s1s 

l.os a+11bifos ;Qlao:Bi1alés· n~:J)l Jla lgtma;¡ ~up 
· de riqa.üf siá.1a feda fc radvktiCr~m;1 .&b 

qllcriendo las. pared~& iha~~r ~gala. 
de ovdlfofe en ,:aplat fos .de: fut¡ il)¡_~eño.· d 

Tocio ~l · ~·fü~nfu JCi'it- c:l ~dimer.01,Cl~ull'l.'~ } 
• .fu~dio1'fl artifu:ti0>, blas bn 1eíiré, r~ ~ur 

· qlle en mclillidas lig11pis , f.ingír oplldo 
de .inAIJhnados...trorufos, el h\genio. 

Si11 que ~lg~1 ~r,mrrrtNa P-aooan'.) ~"ªs,ili' n~ 
otral)' J~tiu~ . ci~ru =apofumo~) · no 
en un ~aQniotcin~o ~bynfu)hq · 7 bmi: 
que p.t.Jdiera lJ...cr:dQrTe en el 5feséo. 

El · m1evo pé!,t:arigpi.1 i~s~1~arálfu,- . · i · 

. qu.cti'Íllmf ~~ce~ d.e .O?ipne a:rJois ,·Iblcl>s~ 
. -:$ÍIDtutahta ~or~ qiió~\!fü,faka5Ji corn~;1 ' 

y vivkn~t <:fo~ralda' do· ~lhM;lqtr.e~os¡ n 
Efia cona noticia folo ÍJiVQ ·· -

a la a11oióhdad. ><i(J ~wt~nsitirdo;· . ' , , 
puei ., qneir~i~ ilk..fohlmir;~fi~ dmt,~~ipl 
fu.era en rp1~0~a ~Jb}QJr~arnm.c, ~ 

Un Co~it~r,.ful«:joJ 5por~·ta~ r;u;(feviO .. r 
hizo menori. f;m.ra: pluviofo •ZO'ÚO~ 
fiendo be11a loonj.a <A<:l1 1j$.,P.~11 iol t'J1 

la repcef-ent~iPfl'tQftl:} c;:~Iifél), • 01 • n 1' 

Poco tubo qo~·1Mcer(, Jll .4li1>íl:uta ®iofi~ ,. 
' en pirnar '· fdtnbtas, { 1Ju<r~~· ~0>mfimdi~ndo1 · 1 

fi A polo en ?.fn~n<:'.lliro,· tQdo ~l dia.; · 
fa dluvQ <rlaÑ~:1Mgro~iUOcohwnt~k~ 



s1· 
con que ~t·ei~ eliLnf.r€\5 ldtifücL1~~1 ~ • ,_ 

el cryfia•h101~n~nt4ofil>1, -ino~il~ l~dicH 
, Ja Aurora..~v.ie'f.r~··· fagr~t'llas al. vertf; 

qtle regat.C~nonTi1ITT> l0s · -r.t".frelxo§. 
La ·vi~im~ .dte. tcfütcpi~:i JI, cCaibildl}, 

virtuofo ~ tfo~ptQ!& iíbble, ratéin~o; rI 
afsifüendo H At~guilIDi srobfa.dn<J' 121 J 
y mas leal--de1Búrg0s-.;:fte.giniienrd: K 

Predico aquel Detnoft'1e-Ms 'fjprifríti-t\o, 
que1<C?r11 ..PjÍldarnrJ~~h'deh1ia • beioto ~Üfüu'os,. 
el que vifüQ fa1 BeGa ge~ro:fü' :> > • í t 
en el .de 5ahmii:<!;ruzl Ma'7~1 ~O'ltgfoLfl ;1 

r · Don Pablo de . Gaviri~ ~ que fu nomHre 
explica todo ~ '1lo uque ·y(:; füó pu~a~~ _{ ~t 
a quietlf ·Minerva fa . biaaentá> ái'éJr?.. ~· 
que viétGVta tle ,'Ji&>1Ct-tt · rol)~~Ít<.f()ÍtlbWo~ 

Todas las circonlta~rcms' m~iO eQ~J, 

! a dQs puntos eil 11J1~en~i.irctl{f!(t~o; 
en que '}Jrevi~t1r~ Chriflo·~ y:i 1 IM.éfonfó 
los encomio& de entrar··~ r~J fo Y.efil_efo. °"" Otra Comedia -ft'fflt.ljo 1'1 (at~ ">1Sij ? • n 
hafta, ·qüe·ttll ·ei flL1xib~ ·lt}lO~t1li1€AtO 
.( urna ~Vc;>iubte~ ~~-;~Jtli ~.ty~ft~lms ~ f 
la Efpofa Q{f.'fatan~ ~F€.l:mb >a• FefkJJ 

La TrlHUlád -,,: ¡yi "~ar1diittin~f ~ t1~ "tes, 
fra(etn~ll*S .tlJC_u1~0 "l di~t1tlé!~;.; .' ' · 
y es razon aph(.aífe. ~; , Pobre·R1có 
a Ja· Snng-rende ~ad!f.O lfino d peliha. 

Al Ora~0r Clde 'ihi~lufil:.acdde~t{! · ~ 
· la fubt1le.z&. 17Ji~grbb, .i~y; d ~!lq 
. m!ts ft1e prnt.Jf~ 1,1rqLt~ '.l.CaY.~~ ~n1d, 

porque . Zalltibal"l, ~f~1vieífe ·b~1ro~-: 
Eife hónor ~~'.lés1!d~os Wt-ID.Uai:lbs,' 

sue 1i111l'~~ ~cáfü ~1lll~ ftis1 krc-?,?1icntos; 
on - diez 

l 
o • 
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Fran dic2: v feis 
Gota~ las · qllc 
habi:m ca1do en · 
el Cendal. 

~~ . 

diez y (~i~ · Ph~ts i•J~ pioo.Ji~ 5up . 
el tet;tl}i{l.A t fªtab rde t r.-áhtb11 iJl11iUlfü~·,r) 1 :> l.1 

En el Pt1lp\tp¡ ;tlie~m.ard'.l1;: .e'.legim~ia,r A 
de horas , ~nGto.t~s ~of .feliz .. m}rfre¡~~o, (-E~ 

.. y en lo b~tiV;~-:dcfü tie.mpmbfo11{i§> d ', Tli~ 
fin hacer~ :.<füfutlanci::.t J\'k p \laJi1~1fot m1 l\1 

La Procefsiou1 ,fofü.Mll'. ~i.zf1 1 la· tarde,u. .1 
y con las Sanfas J'Ga.tas· f\nau~idroo · 
la di~~..r1f.li.<í1i 1qí1e h'l~ :Jd.'.e1cS.aoL .. Eria_t¡1oifco,. • 

. ·11'lillh> e r~Hlir.;t{Jo rü gi':>Ql3M°t r.1~ ' 3:. ')fü m~ f cr ip~ 
las dos Conw)aid.acil§'~ l~ .á.: tbC>r~áib ~ ·1p i'l 

afsiíl:j~~--,·~I G;.1~i;tl los·1~abalkrQS-, 15 n~ 
· qll~ ~~Uc:yab) .. Qon. Jnachifl cle Ac1Jfi1t, ·1,, 

de E~itlona il.ufüif'tirnorhe-.ue,;ki·,o. =>Hqx~ 
De la Sao~ • d.inCbHíio .. ~o,s C0fi;~d~s wp n 

van(·~Q.aht{l.d_o: fefcv~p_pf~ilin~nd~t:i1.., ~>ap 
y grato eJ S..iti.:t.ula<::rtl l~~fr»~e·rn'J i isn· 
por t~l: ~4~cn<ilb:a,ckm gl.or~l}[OG :pi'#R?io.}f, 

.v n11:tl9J.~ niJl~ ~dClJf~~to l\1uir{?il~~up n'.l 
41fl~!}nqP. ~jl ~vp-fg~.111o?tin:>iéntos, .. 
Angelc$ parefN'Asj ~s ... t~l~siü6~u . 
batiaf\ CQfl¡ las; r.pltlj.ÍlA.S ·.del: ÍOlllPt~~· r 

BURGOS c9~i~nA d Miri·cpleS'.:>d~. tiefia, ilr ) 

y fu G<il~ia · der ··~Jlilil•reh.éF~rl'}b, soto · rJ 
y c~~~.V.11ªÍ~ {)]) Q<i~ildo it por..qt1e \!l~ e11\ • 
la grandeza . -l~go d¡;?¡ extre~o ~ e"~rremoi1 

El Guardign de.l· S~rafi.Q. !,.lag.ad<;> 1 

oro .5 .. f:J~gap~e .... ;j do&Q ~ _"Jj .t!Jn .... mf~t~ . 
que fo proprio ~pellido , le ello ~Pl·w~,,- ~ 
fiendo M.ae~o cifra , de;;! _M.;¡.,eJlrQ• •• 1udu L 

be la CapiHa form¡:¡ ·una ·óirr9~ª, · t.it 
que hem19.fc~ ~úil fo :piJ1fru1lic;;•1tq, 
probando f~:r: igu~l ~ ~~)S}qe l hito ·1,J L rl 
~alomqn , ,p.ara ti:ümf9· de fo.~~sfüerzQ. ~ 



En la apacihle ·fiefla r.de fas 'tarCles, 
y .e~ ,fas .Miífas trinaron déilces i11etros, 
qlle ab11npu~eí:on a eíl:e affi1mt:o Vate¡ 
hijos qe Burg@s , gloria de fa centra. 

1¡ f:onfomincia numerica organiza 
de:dvtulicos unifono concento, 
y en fos cadencias a Arion excede 
la armoni-ofa emulacion de Orfeo. 

'l El Dios brillante_ de la excelfa lumbre, 
del ·Zenit declinaba a Qtro emisferioa 
y tirando las lineas del ocafo, · 
fe defcolgo d~l efüellado zerro; -

a Riando i:ompiendo en daufulas fonoras 

1 
el bronce , por foaves , dulces euros 
intima, aprefren .dos lunados ~ratos, : . 
por nmefira hornble deb Gennl fcíl:e JO~ 

Jamas aquel vifi:ofo Ariñteatro 
fe viO p.oblado de maym.: Congréífo~ . 
golfo parecer de animadas midfes, , 
quando fas mueve el alentado cierzo • . ) 

~on el temor 1de que ,faliéíte el ,Toro,. 
cada qual ocupo fü fitio lucigo, 
y feis mozos fe, ofl:eman ·~ que vizar ro~ 
quieren burlarfe del prefeme riefgo. 

Con valor conol:ido ,, y vara larga 
faliO Marin en un caballo negro:; 
y al ver del bruto la galan fiereza, 
le bufca , y hiere :31 fo cerviz d hierro~ 

;Yiendofe herido ' br:ima fo corage, 
en los de a pie . dellrozos pre.viniendo; 
pero aíl:utos reparan fo foberbia, 
en fu muerte librando ·los recelos. 

13 Rela-mpaga~ voraz es el fegoodo, . 
n ,~ª 9,t~it"n: Madn retifie :> como ~1n Heé1:or,~ 

~ Pl~i 



~~ 
mas burlan·do Ia : puJita .de' 1a Var.3',· 
Tino a ·}ogr.ar la foerté , a todo ruega. 

Pone.fe en pie animofo , fin dar muefiras · 
de que pudo affoílárle igual fuceffo; . 
y ocupanao el borren , la fiera bufca, .. 
para tomar venganza en ·el ~eencúemro •. 

.Viendo no efgrirrie las 1 corvadas pumas, .. 
la filla deJia , y con ta .capa dienio,. 
fu fuerte en tantas fuertes recoooce, 
que de verle ~o mas fe"' .cayo muerto~ 

El dorado baxCl rumbos brillantes 
foe furcando · por piélagos etereos, 
y el éurfo manirino a gyros corre, 
intimandole al caos fü defüer.ro, 

~ando la gente bulliciofa viene 
. a lai Plaza ma'yor haciendo. ~:xtremosi. 
· porque ~l fofurro del comun tumulto 

indice foe del pavoi:ofo encierro~ 
Horror, y gufio cifi-a la no~ci~, 1 

y tocando d oido el dulce dlruen.do, 
unos , veloces el ".tablado bufcan, 
embarazandofe otros' con el miedo. 

De l}nadrüpedas· fombras una tropa 
conducen én ·el cofo los Baqueros; 
y no admirando relilfencia alguna.) 
ponen fü libertad · en cautiverio. · · 

Furia iract1nda huella el fuerte circo, 
. mofüando a todos indomable afpeél:o, 
y efcarvando la tierra imíma muertes, 
barriendo el fitio para fos entierros; 

Mas füs amagos· bnrlan valerofos, 
en lances repetid os los Toi:eros, ·' 
y quando efgr.ime vengauvas puntas, . 
tind-e fo orgullo a las del fuerte acero. 

'· 

• 
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El 

El fegundo fatio , que altJorohdo 
quifo vengar la muerte del. primero, 
fo dtAelo avifa ' y con la vma ~fende.,. 
pero ,murio a las manos de fq. duelo. 

,Ya el plauQro luminofo del Dios rubio 
fo curfo ffillCVe azia el Zenit fopre_~o, . 
y en la rotunda ~Esfe~a gyra rayos, 
igualando lucidos paralelos. . 

Defcubrio(c la tarde , q lle apac ibte 
fe dexo acompañar de un aire fre~o.> 
para que tremolatfen tafetan~s, 
que movía .el Favonio liíongcro. 

:Vifrofo Vergel es cada vehtana, _ 
:..pues fedas. , .y riquezas <;xcedíeron , 
a qllanto franco ofienta el fuelo en ~or~~ 
y a quanto oculta en minas avlJriento;· '\..___ . 

Garvofa~ ninfas belfas las ocupan, · 
en quienes emcmdar pudo fu yqro 
el Pafior ignorante, que en .el lda 
qL1emo fo Patria en la ele.ceion de V cmts~ 

Iluftra la Cilldad con fo grandeza, 
grave , m_agf;ftuóÍQ , Trono ll.egio, 

" y del attQ dorado bakQ:nagc; . 
'manda , que 1.a obedezcan con de{p,eje>! 

Los ;pipurados de la Go6:~dia. 
van obfequiofQs al A Y.untamiento, 
y hacienp(} .alatde de' fu yizarria~ 
cep.e.O.: en la Ciudad itodo d c:lerecho« 

Clauful~ pct:~epii vas. fe efcüch~ro.I)~ . 
rocaiido a recoger metal pa_rkro, 
infirmando al valor, qu_~ .f~ prev,enga 
co.ntra atezado bruto corpul.e,nto .• 

Centella fe'nfidva el circo nu~, 1. 

. ho~rido amago dd opfeuro, a \1ern9, 
~ 2. ' a 
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a quien dítiert~ 1ftt1:gufo:r defi'i cza~ 
igualando lo oífaCio con lo diefl:ro. 

Q.:rn.1 «:on fa •d.pa engaña fo, fi'e.t~za; 
quaL de ' fus pies apela a lo ligero, 
y qL1al p~na_cho de papel rizado 
traslada ·al erizado torvo cuello. 

A todos acomete , a nadie encmentra, 
imnil reconoce· fo denuedo; ' 
cavado btonce toca a desjarrete, . J; 

fefü1 , que le aviso fo fin fangriento.: 
Sale el fegundo tan fafü1do , _y brab·o? -

como lo fue el . prime.to , y el .tercero; 
el quarto , y qL1i~fü tn n:ada fe1 difüng~e 
y por darme colores pit1td e1 fexto, 

·:Piel , y ·aliento de tigre mneíha offado, 
de •nieve ) y tirita falpicado a 'trechos, 
jamas fe Vdo fo · fiero mas --hermofo;' 
ni lo fhe·n\1ofó fa vlO nunca ·1mrs fiero. , 

No aquel de Europa rova<lor ~ytarto;~ ' r 
' que ~n campos ·de; Agenor pacio defeos, 

pL1do vdtir.r ropage n1as vfltofo, 
quanoo óe·lñn flirco falobrh1 fenos;:,. 

Ni el que en hiaflíióri :b1,illant<i~ pifa Efirell 
en\ Aph1@;rifos ctlti?J5ós Blifeos;i , ' 
ni aquel pór quien Pasifae lloro tiern~1 
con la rllérnoria del fatal acceífo. 

,Viendole tan gala11 t©dos le h~fcad, 
y .irlcitantfo d Gla11.in a lós MaFlcebos, 
eíl:rechandt..tón= el hafia que' mt11ére, 
tributando a fos plantas rendimientos. . 

Las fieras toda~ füeron mLii valientes, 
y doi fifi. con decir , -qL1e le tuvieron> 
unas nmrienclo del acero·\ ál filo~ 

y ou:as a la v~~l~1;1.~.ia de- Jo.i P~íIO~! 
... 
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En m<idio d~ Ia Plaza elfa un Caflillo, 

monte empinado de pintados lienzos, 
"aliado de bafiio.nes , rebellines) · 
fofos, muros, efiradas ,.. parapetos. 

Si los Titanes vieífen fü eminencia, 
dexaran montes fin temer Tifeo 
le firvidfe de loffa el Etna ardienae, 
el Pachino , Peloro ~, y Lilibeo. 

El horrifoño efirepito fe o!a, 
con que a bombardearle cmpezo el foego, 
y rimbombando por el aire vago, 

, . ,,fo .connmden telampagos , y truenos. 
i:gllen!.. La aétividád ~ncifÑde quacre parces, 

abrafa. almenas ) quema refofetos, • 

• 1 

I , 

j y l?aladion encien<a en --si la mina, 
que fi.Je .c_ ttl· mayor e:ftrago de si mefmo. 

V onl,it~rtdo fuHll~~O$ f fph;ndores, 
fube a kr., Aifüi> dJ al~l]itran fob€rbio;
luminofo Teatro hacen la noche 

:os, 1 los cohew&, qlle difpara .d Mongióelo~ 
j ·Fu€ apacible. Jifonja de kt ·villa . 
r quarrro idiraño ·el oidG • po1! dtruf14d0', 

tlre,Jla~ .yJ eh ciG~lJnu-d -llltir gafi~ una ·hora 
1 el-Jl:omdenfadb artiiidofo irtch1dio. , 

' 
r '. flamante cimbrfon· foe <le opi.;df~ Hama) 

• ckmde fa Fama 'F{>ni.x "renaciendo> 

En 

toN yifü~fus ,. htddas ; nuevns ~las, · 
las F.iefü11s1.:publ.i'ctl1 pbrf· Orbes nttevos .. 

•·Ft16 eihi an ic61$rns '@ultos de •JL1·Ílida, 
M:lnifiro Fr.ai Francifco de• Sotelo, 
qui:en hizo par-a gloría de ~1 Sangrf! 
Ara .l~ grande ~.ie1 -tantfi.no obfequi". 

~En ferv.orofas. llah1 a-s· -eh<t<?ndido 
.fll -attividad jmflmn;Í ; rodo; .c.1._ Ps.1eblOi: . 

• 

·. 

' 
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· y yara _aplat1fo , que e1·a tan dcbidQ 
·. · logro. ~fp~·cial quantiofo pfrecimiem.o~ 
Seis nobles corazones alentado$, 

~~ Burgos la mas plrte com movieron,. 
y en vi,étima de cera íicri6can 
ardiente. devocion:, lllcido feudo. 

O Varon virtqofo , ' iluflre , fabio ! 
-alcañ2ar rn.ui ·bien p~d<? tu . defvelo 
refpetofo ·holoqufio _ ran crecido, 
qll~ ~hun la imagínaciori .le hace porce~u 

~~ ·elogios no merece tu cuidado~ 
par~ gaíl:os tan .fornas donc!e hai pre~f 
mas la corona ofrece a tLl cabeza 
b 'sangre de quien dio ramo ralemo. 

Halla aqu1 · indotto efülo , mdo 1mn1e11, 
ddineo de mi pluma· qefackrtos, J · 

precepco , que impdio vuelo ·cobarde., ._ 
ob~dientes difcuJpa ati'evimient.Qs. s: -

ftª es J,a mas vcridka dcfcr1pdon· d 
Ja Capilla del Sancifsimo Chrifro en qtle . . hoi l 
venerft devoto ,el mas 1 noble conanrfo; E3i-' ta 
capaz , y hcnnofa , qt1e ipuedt; fe.P.V;ir de et~m..¡ 
1adon , y en.vidia a Ja ,niejor Igtelia .; (Jfol9 1 
faltaba adorno, para fer la oétJva .marabilla dQ 
el mando. HJi fe ve ran ~efe.Jamada , q·,1e ptte 
de fer, no digo. la oétav~ . n1arabilla . ; fim~ Jai 
primer.;t: de q llanta~ la Í;jma pr.egpoo. ~ ; . ptws .. v 
mos en ella Llna , piotD.ba , ~ ·rí.Q. 'foto llena 
uno y otro collado, lit.Jo tambien el delo • . E 
el efin~ro del mejor Pintor , por háber echad 
en elJa. todQ el reílo de fo habilidad. Tien 
u~a herm.Ofa rexa el P,resbytcirÍQ., que le ado 
na · mucJ¡o..., y }frve, de- CoQ.luJgacori~ ~ una col. 

. g 
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~cf{lra de daniafeá , 1 que !o Ile'na todo ; tán hermo
fa., y. de tan ·vivo color, que tienen harca que admi
rar los que Ja llegan a ver ) y ahun no álcanzan con 
Ja admira~ion a ponderar lo que es- en Sl ;· aqni tam
bien echo el refio de· fo mayor fineza un devoto, que 
no dudo, k habra . .caido.fo alma tan en gracia a la Ma
geílad divina , como ikJ cae a la C;ipilla fa Co~gadu
ra. i:ienc unos afSiehtos acharolados , a cuya imita ... 

1 don: fe hacen hoi en el Coro otros afsientos llenos 
•rtent<>. de ·Paifes·, y lucidas flores , a expenfas de un grande, 

y magnifico corazon de los mas nobles,, y devotos, 
:en:i.íosc, que tiene cita Ciudad , el que no nombr:i mi plu

ma. por no facarlce las ctdlOFeS a la cara. Defde el 
Coro por los -d9s cOfiados gyran dos cornifas halla 

J . 
el ·'Atar; tan capaces, que fe acom<?dan en ellas mu
thas. gentes , para oir los· Sérmones1 ; tienen eftas fo¡ 

~' ' · re:xas·, y zelosias tan hien' pimad~s, que hacen le~ 
yantar la vifia. mas honefia, y rec;itada , para for-.. 

ion· de 
hoi le 
e~, tan 
~ emu
-Oló le 
>illa de 

prend~r los ojos ; en -una de ellas hai un Organo, qLte 
ftrve · de grande fofperilion ·al oído , porque fe le 
He~a la :dulzura , y faavidad del eco •. Tient; ·un:i 
Sacrifüa ra·n capaz , y hermofa , como corref pornk a 
la Capilla , y tan bien adornada , que la hace fer en ~o
do bella. Aqui hai una Imagen de nue~ra Señ<?ra; . 
que edifica al verla ; affegurabanle de comer para 

e pue- todos . los días de fo vida a Ja : devota' que diq al 
lrlGl la Sami!Simo Chrifio tan preciofa alhaja ; pero ven
~s .. ve,
' Uena 
lo • . Es 
~chadQ 
T'iene 

~ ado~-. 
1a col-
. ga~ 

cdendo la devodon a la codicia ' 1'10 teniendo nada 
de fobra , d(.fprecio la oferta con un corazon ani
mofo, por dedicarla a mejor Dueño; es de he~rrio
fura tan lingufar, que el mas aflqent~ no encuen
trn voces para fo debida p:onderacio~1 , pqrqlle no. 
alcanzan a fus ponderáciohes llis .. r.i1as . hyper
bolicas ·frafe¡. · ';f odos los Viernes ·dd año fe canta 
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una · Miífa con mucha' folen.mida.d·, >y·la dice el P 
lado , para mas refpeto del culto , 1. y vencraiiow, 
efie eíbdo fe halla hoi la Capilla- de el Samifsi 
Chriíl:o, fiendo todo delJido a la ardiente , y fervor 
fa devocion de los Fieles '·y al zelo ' y vigiláncia. d~ 
los Sacrill:anes , que fo han ·1c.faietado n~L1~hp~ ctríet4 
vir al Santifsitno Chriílo ~ cuidando qel adorno ~ 
fo Templo ; fi~ndo todos en la 'Religion perfon ~ 
de amhoridad , efürnando mas en la Cafa de Dio~ 
el menor oficio , que foera. qc; ella el titulo 1~ 
honro fo, 

r 1 1 

CAPITULO {X. 

REFIERENSE ALGVNOS· MILAGRO 
que han obrad¡,. las Santa¡ Gotas 'd 'Y el Sobera 
· Crueijixo con quien · 4e 1inv.oco de~ota _ en ju -_ 

· -mayor necef s.idad ~ y ap1ief<J~ 
·'•} 

f~DEMAS de 105 milagros, que·Uevo ,referido: 
obro el Seíí@r en atencion ai furSa.ntá bu 

gen , y Sangre derramada muchos pnodígioo i~ 
marabillas en varias ijerras; y de ellos .efcr\bife un 
pocos , .para confuelo de muchos ) y callare ín 
chos , para no enfadar 'ºn tantos ~ ..... pL-tes fuele 
fufüdiar la leyendii eíl:os milagros. de cada dia~ 

Entre; los ·que tc:ngo de. refel'ir. no defm~e 
eJ- primer lugar ~1 que fücedio en Granada el aó 
de mil .quinientos doce. :Efallabaíe prefd un ho 
brn .porque le aclimnlaban un delito grave ; n 
podia -dar folucion cabal a lo que decían los tellil 
gos contra el , y ahunque eíl:aba inoce.nte_ para 
o.jQs .de Dios , los Jueces del mundo le condena11 
a p~na -capital. ~ ya ~~ tenían difpueíto et cadah 

,. 
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para ,iJx~cu~~r el c~fügo ; en cafo tan apr~tado' l~
l'antO los ('.)JOS al Cielo , llamando con dolorofos gri
tos al Santifsimo Chrifio de fü~rgos , ya le executa
ba el tiempo , para ¡;>adecer la mue_ne, qne le ef
per~ba, per~,adelantan?afe al tiempo eft~ :Samifsimo 
€hriflo, fe dio mas pnfa , par~ ·librarle de muerte 
ran afrentofa ; porqne infundiendolc un profondo fue. 
ño la noche ante• , que babia de falir al cadahalfo, foe 
facado de la prifion , poniendole de Ufl vueló delante 
de efie Saberano Crucifixo, fin hab~r feotido la diC. 
rancia , habiendo mas de cien Ieguás de aquélla Ciu-. 
dad a eíl:a. Aql11 pafso lo refiante de la noche fin tener 
noticia del milagro grande, que fé babia dignado ·fü 
Mageíl:ad de obrar con el , porque haíl:a la mañana 
p .ofiguio e~ ·dormir; pero luego qLre vi:io el dia le 
defperro la Aurora , para que reconociendo el mi
lagro dieífe bs debidas gracias al Author de tanras 
marabillas. Afo ló hizo , porque pofuado en tierra le 
encontro el Sacriílan de la Capilla , qnien le pregun
to a_dmir~do ' a que ' y como habia eritrado en eíl:e 
Templo; y refpondio a~e.gre, que el Santifsimo Chrif
to le habia '~rahido defde Granada aquella noche, ·por 
librarle de la muerte a que eítaba condenado ' fa
·biendo fo inoc~ncia d Cielo ; teíl:igos fon- efios gri..; 
Hos , y cadenas , q~1~ tengo en. n1is. plantas ; para agra-
deéer·efia· h!i·árabillarme a.fre~co a fervir todos los días 
.cle mi vida; en efüa Santa Cafü. DiO cuenta el Sacrif-. 
tan a fu Prelado de rodo lo focedido , y fe efcribiO 
~ Granada , para averiguar el foceífo , y faJio verda
dero todo. La Authemicá ·de efie milagro fe bálla en 
eíle Archivo ( t ). 

En el aifo de mil q lligientos y q,arenta y dos, 
habia nn hombre en efta Ciudad de Bllrgos , dd Ba·r
rio de San Eftevan , qu-0 paíf~ba la vida ·ti-agiilando 

· I con 

/ 

• 
(r) 

Ex Archiv.
huj. Conv. 

Año de 
I 54z. 
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Gon_ una requa: Entraronfde los Demonios en el CU<!r .. 

po , para herirlo , y maltrat::irlo; acudieron fos parier:¡ 
tes a la Igldia , para que fos Minifiros le aplicaifeq 
los Cof.ljuros , pero el Demonio como obíl:inado fo 
refifüa a tod.o. Concurrio una vez a verle conjurat1 
un vecino de Burgos , Mercader de paños , llaniad~ 
Francifco Martinez , quien movido de laftima , y 
compafsion acordo de craherlo al Convento de la 
Samifsima Trinidad , para ponerlo delante del Santi 
fimo Chrifio , que fe venera en elle Convento , ere., 
y~ndo fii'memente , que en poniend.ole delante· de'"-. 
xada el Demonio al Obfeífo. Comunicolo con_ algu 
nos de los que fo hallaban prefences , y fiendo de' fi 
p•recer , y diétamen todos , le ,cogieron de los bra..i 
zos , para llevarle con _violencia , cafo que bicieffe 
refiíl:enda algnna ; prefiaronle los Demonios tanta_ 
foerzas al Obfeífo , que no podian entre quatro hoR1 
bres arraíl:rarlo ; pero ,pidiendo auxilios al Señor , fe 
doblaron tanto fos foerzas , difü1inuyendo al mifm 
paífo las que preftaban los Demonios al Obfeífo, que 
trahian con gran facilidad al que antes babia maoi 
fefiado tanto poder. Dieronfe los Demonios a parti 
do ' al ver ' que no podian refülirfe a tan valerofc 
esfoerzo; bramaban , y gemian, porque unas Criat 
¡·as fobrepujaban a fos foer.zas ' y por verfe Jlcv,ar.; ~ 
la prefenda de tan divino Señor , a qui~n temen tan~ 
to,_ Q,Ue no quieren mirarle al roíl:ro ; porque al, 
v-etlé les da tormento. Nofotros ( decian ) dexar 
ruos libre al Obfeífo, como no nos lleveis delante de, 
Jefo Chrifio ; al Infierno nos iremos dcíde aqül , q~1e 
es para nofotros menor mal , que ver a Chrifio en las 
Crnz. Vinieron en el paéto los que frahian el Obfc 
ífo, pidk_ndoles fenal, para quedar fegmos de . qu fc 
ibart a los Infiernos ; y ofrecieron una mone9 ~ 

fi 
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Jtñal de que dexaban la poífada. Hicieronlo afsi , de
xandoles la moneda po·r fefial; ·con que alegres , y 
contentos al ve1) eíl:c milagro profigniero.n el camino 
a dar las gradas a nueíl:ro Sohérano Dueño. El acha
cofo , lo que le reílo de vida fe íintjo robufio ~ de-
voto·, y agradecido a eíl:a Imagen ~oberana, como (2) . 
lo pedía beneficio de tan fingular grandeza. Afsi Y_ ega,ehro· 
lo refiere Vega en la fegunda parte de fo Chroni- n1C. part. 2 • 

'ª (z). fol. 93. 

Tatnbien una Niña de edad 'de nueve años, A- d 
llamada Viétoria Martinez , hija del referidG> Merca-' 151~~~ e 
der Frantifco Martinez ., vecino de dta Ciudad , pa~ ' 
<leda muchos trabajos con ta11 mala compañia de 
Demonios; habianfe valido de los Conjuros de la 
Iglefia , y por los infcrutables juicios de Dios no que-
rian dexaL· libre a la Niña ; llamaron a un Sacerdote 
vih_uofo, y praétiCo ., 11la1:l!lado Pedro de Afperilla , pa-
ra ver fi fe i·efiíl:ian a fo iníl:ancia, y tambien fe mof
traron foroos a fos &orcifi.nos; traxeronla por ulti-
mo ~emedio a la Capilla del Santifsimo· Chrifio , y fa.
cando un Relig!ofo por orden de fo Prelado las San-
tas Gotas , rogando· todos los drcun!l:antes a Dios cort 
tiernas foplicas , las aplico a la boca <le la Energu- . 
mena; y no pu~iendo fofii~ virtud can poderofa , de._. 
xaron libre a la Obfeília , ahunqlle tan fatigada, que 

· p<treda eftar en los ukimos periodos de fo vida. ~f
te milagro fe recibiO a pnieba por el Doét0r Don 
Juan Díaz de Morale~, y Sa!Gedo; Provifor, y Vica
rio General por el Eminentifsimo Señor Don Francií
co Pacheco de Tolc;do, Cardenal de la Sanca I~lefia 
de Roma , y Arzobjfpo de Burgo.s ,_ a iníl:ancias del 
Minifüo , y Religiofos de efie Convento; y habien
do hecho fu~ contradicdon(;$ el Fifc~l , que era el 

icenciado Pedro D.iai , no probo fo intento. Por tan-
~ b to, 
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(3) 
Ex Archiv. 
huj. Conv. 

to , .en ~re(:~ de Agp_fio de mil qninient0s feté_nit~ 
fri~ ' fe dio fe-nt~nGia~ difiniüva a.favor de 'éíle Cq. 
vento por dicho Provifor , decJar911doJo ¡ílor milagr 
como conífá del qriginal Pro.c;dfo , qae fe halla CQI 

efie Archivo (3). · · 

Año de 
1583. 

En el año de mil quinientos y ochenta y tres 
b~~ando un Religiofo qe ~frc .Con;v.tn~o_. poJ~iiJ4 · eC 
calera ~ q~1e va a la Huerta l qyf, de _ l2aíla~~~?.al~llt1· 
ra, y hJbiendo in votado a nlldho S ... oberano. C ;q., 
cifixo, ahunque dio en ll'n monton Je; ~r.ü;p1;~:s co11; 

' ' (4) 
Veg. Chro-

la cabeza., no fe hizo lefsion alguna , parc_c,iendo en! 
lo n~tural imp9fsible , q1.1e Q~ fe rhir;knJ. p~fiq;zQs fa 
cabeza con tan recio golFe• Eík 1niiagro : lo. 1refi~r 
Vega .en fo Chronica ( 49. 

nic. part. 2. 

fol.94. 

Año de 
I 596. 

b) 
.Veg. Ibid~ 

En el dia trece de Noviembre de mil qninienfO& 
noventa y fcis , hallando fe con los Enemigos una M~
za de Burgo~ , i iquien cbriiu.nlb¡t el Vener~ble .P..¡.,;, 
dre· Maeíl:ro Frai Lor.enzo de la Ericina , Difgipnle;del 
cfpiritu abrafado de nnefr.ro V. Sjéryo de Diq~,frai'S~
mon de Rp:&as ; viendolos tan rebeldes, y obíl:in9-do! 
a fus Exorcifmos , habiendo añadido para·--vencerlos~ 
~mchas peni~encias ,_y ayunos ., dete i~1j.~o de _llc_v.ar 
a la Obfeffa a·la Cap1fla donde el SanpfS.!rn'.0 Chr)fio 

.• -fe venerab~ ; para aplicarle las Saqta~ Gotas , a .. Vefo 
fi fe dignaba Dios de hacer por medio·, de ellas fos 
acoftumbradas ·marabillas. Iban a poner en exernCÍOll' 
efie arbitrio , pero hada gran,de refül:eocia el Pe
monió ; echahale Exoncifmos ., para que hu,nvllaífei 
fo cerviz, y rendido el Demonio a tanta foerza:-foe., 
llevado a la Capilla , y empezando a facar las Sobe
ranas Gotas de la Urna., no pudiendo tener ·a· fo 
viíl:a una Re!iqaia tan Sagtada, -dexo el Den.1onio li-; 
bre la Obfeífa, dexando un J.U,edio real por féñal de1 
fo füga, el que fe pufo en cufiodia (5 ), 

El 
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EL.mai _tres 11k Mq_yo c~~mfagr,a~o Ji ~la lflÑ'Éfp1'i.PTW 

ae ~~ ~<\fit~ ~í:t;Z , rq~ :ttfi.-p~ P~ 1vfl.A1J~·Jif{~J;lt9~ m~eJ;}f 
t~ y ~~~e; ,apq~qg9J. laJLPrn§~/ion ~ (CQt'll~ ~~lc(i)_fft11Jli
pre ,. \é FJ ,c:i_(lec d:ti"1«n qu~~ f...ti= <! n J1µ S~ill:3.6 li~rps.s 1 Pª" 
Hl ~011fodo ,fo las alu~as, , ,fi~r-i,Qo <S~~ido ·~t n~t:H~er©. 

;, de gente , que lul;)i~ én la µu~r:q~ wio\:ip.~~ .d~ 1~ 
tr ~J~fi.a. ·ro~yo~ ,dti?JJ.~~ Es~alt~n ~ ~~t>. , ~ ¿:~~f.!~el}~ 
lol tajifVC eL 1<ITfüñW~~r:i~ qtl lf~ObJli~u:iC ..Ca~Q dk~n~~) 
1.... Je nqa · ctar!l1p~µa;-, ·f.>~(tªQ~ lfl', ge;0rg ~11\ • .íl~ 4,cias¡ 
n y 1u'1ida, que [tlu;.e\ia: it11p.~~iblo. qru-· fa l.q&1~1;i! erti 

a riena [1,n }Ja~~f>ialgqb.al q1lteJ.t~¡, ~rriiogpn~ ~frfQ7· 
~"' 1~)1jzo d~P.g...o ,;fo~J 1t .:IJAAófj~ e.~.~s<t~Jtlf}j ~bteyiQ 
~ ~fli~fli<!>lo · en 1'ft :!ll!ªO;Q;, 1)b~'.fi)tr-.a . • 44¿~b~tl Ab..iZ~t~ 

m ~gi1jºrP · pt:i~IA~'b Gñ q¡.t<;<Jp~e§i~ IJt ,Ii~pé)]q · 
riníento .álgLtAG>. Entr(; otros rw1tcht:}~ 1 ·de tan grai 
oncurfo~ fé hallaron pJef~ntés .~la_h ·nw:a~i~fo cA.i 

t;.,r 0 '-4'l·JP,a\\r~ .. MMílr ~~.iii~o~}eIJ t.it:l:l~ut\ri~ 3i}f.e..k 
:l .fl4Le M.~~ílro.flJfttJ~~tl;§n~~ ~uñ§1S 0~\:íi_m~Ll<t fm;J 

efpll~~ pe ¡Nl)4cyig~~ srft,J1 Jrt~l!~.)\i ~gq}p§~nilii'Jl~ ... ~ • .-
·~ 

r 

l 

.. 
.1 

.fia Cafa. • · r.1 ~ 
--~º el de mil q~1inientos nO~l]ta y. ed fló)~J)j ~ Añó de 

mifmo dia tres 'de May?,í;I' ftPrilílÍL15~Í~:-~~~~e~ 1598~ 
C!» :v~ri~.lfSJ.C~llJª~'~[,So\w5pfl~$1 q~~, ~ ~ ern?. 
F'<>.r fü 11fogt~ªª! N:~ui ~ J9tr&;~pr•i~.~ct rn?fiqttJ fith ··oh e, ~ l 
gt!tkat' f.• qt:1e, el R.aj;{°a:Jp t· :fi:1:1e J;l,tG~~1 ~le rdtfo.51ff! d.ci: .. q~ 
a.fsiílii: a la Proce f~91í1, d~: la.ft, S,.anta~ ~-qf~ t~11ñ:ll@~.t 
~nllida .. , in1pofoibilitada . ~'... n10v~tf€, p,qr ~ [~Ia.:l: 11~§>¡ 
a· dt!ti ·perfon;i_s ele :fo t<I-JinPn)'.:Jll\~~.j¡lj ·V:t\fiiQ;d!;!ps.1Ji\' 
efie ·efe~o i<..Y pb~.fil.i{1lt~s ~{ii.s ;fi~ü')asrfo;M~~, tlj~¡ · 
Nn punp)J~:1¡-i,i(m~ .~ fos frr,v~{~fAA ~)Új\§ Ppoon~ 
la cm. ~l-Clauílro ;del Co;nyf}.1to ,poi :do@.dd1a_bia ~ 
p4ffi¡r la, P.i;qq{Í~iig 'Cpn ~n jníag~e Rdipu·i&,. Ll~g~ 
d ~~tQ> ~ pajfar por. alli- 19-~ $·ar;~~.s ~iilii k>~refuitJp 
do auimllda ji l'J p'lr~}i.' .n9 p9,cji@,1Yer tan ~'f.b~rtaR.~· 

Re~ 
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Reliquias· , porqlle {e · pon~án delante de ella o 
.p~rfonas ; anijt'l.~Qfe fo. ql.1e p.údo4 , y· ton~'cio · qu~ t 
b11~a13_a 1en vnno ; -p~ro · llen_a ~de fervor , y f~, kv 
to la' voz ~~diko aísi 1t: Oidme, Señor, puéfio, q 
n? .kai , f{1f.if1? me atienda , pue~ . 4 ~uef!ra ~ang 
dtivma q~~criq. acercM:me, ,Y pedir '(!iferzco~~ia._ fa 
ra- frtQrf_~~ !Y ·álma1 Apenas ~~-aho 1de fJJ.o:on,unt, 
efl:-a~· -~álbbt~s ., -<ljl1aif1tlQ Gntio tener robufias ·foert 
pata.a~rt.:a'J.lfe a. afleirat tan Sobeta-nais R,eliqt1iá~ ; ta 
dctciles qtic4iár~!l los m1~mbros, y los n~rvios ta 
jtigof©~ ,. _que· no P.¿treda habei tenido' en ella . lo 
mas-- !~~es· en:i.batazo& •. Ado~~Ias 1cór!I ,fürn~vtfevec10 
11~ ~con rrtte~os rewrenda _ l:i~ ftíe ttgLliefld~ hall" 
fü. Ca~illa a d~rle a D~& las· grndas pt>r tan lingtt 
Iiar fineza. Vicndofe ya fatisf~cha aqt1ella anífa. ¡.a 
fervorofa' fin amüli© fo flie a fo cafa ' íin volver,. \ 
~n~ir e:n lo · é!larlté éle .fo vi tia -eíta· molefiia. Siend 
~!11o$Jo$lt~fljg-Os dG;refié , y.-fu.tr©s•niai l§i'lfofos ·caf~s 
cr~c1aitttantg{ l:r 0ev<';éleó l, 1 tfue t?r~ 'fl.!• Cápill'a fa ·m 
frcqllcntada de el.la Cimlad ? pue'.~ apena$ en efl:o 
t'i'en1-po~ .thbiá' rper(ófüt ~rr"13drgó'S ," 'que::.no foeífe ref. 
~0 qeiS'Jg1:m('.) 'deI 'fos· Íi1ilagr?s, · · 

El"a.ijo <:J~rmH (clifl:ien~crs qu~ronta· y dos pad · 
d:t ún ~ffí.6· l1ámad0' Gabríe1 , hijo de Antonio d · 
Ja Igleft~ , J tp de )~~a r Lopez ; p~i:ochiand~ <le Sa 
Marti11 -d~ ~na-Ciudad~ ;wddentes-monak.s q~ alfi 
i:e~ia ;: a qda pa.ífo k t:Orit~{Hplaban díflrn~o ' porq4 
qued¡W~·'ÜR ~lieffeb; Erfütto c.ie e'íl:os ;it-cid(!htes mori 
citJis «~jüi~r~ri· ~ foS' !padres. íll Saniitsimo Chrifio 
13'urgo~ ~t qlfetifo vener~ en eQe Real Conven~o , que 
librá!Ié a fo ~ijq ~e ª-<J.úe·l ~-raoajo ¡ ·y foer0n tall 
bi~tl -0iclos -füs rn~gos , ~u~ inftant?tneani~nte , fi~ 
ot•r¡i: medidn~ 1 qi:rndp 11b're'~d ~acoiE.iente'...la ~riat 
tl\ ~-fin que en ~'cldante 1 Je rrt!'.pitit{fü efte: ·ácdden 

. Agr 



. :¡¡. 
g~:id~cic.fos lq~ 15adt~~. )'pe tafl figt'llar be1neficio , le 

ra. -villier9n nuefi:ro famo., Habito, y no .fe facisfücian 
'a de darle gracias al Santif.Simo Chriílo. 
~u~ En et año de mil feifcientos feknta y cipsor fe 

hallaba.~h la Real Villa de,J:arpaj,Q's gravem~n~e en
ferina. f rancifo·<\ .de Renuncio, 111uger de P_edro San..:, 
t~' Maria , y habiendo llegado a perder los fencidós,. 
folo trataban de amortajarla · fos d.;:tJdos; ocurriofe-. 

ta k:s a los circuníl:antes encomendarla al ¡Sami{siino 
tan Chrifto de Burg?s, que fe venera en el' Conven
ios to de los Padres Trinitarios ,_ íIJov~d.os de las p:iar.~bi
on, llas , que obra fu Mageílad con las criatut?s , ofne
afia cienqole hacer una Novena , fi fe djgnq.ffe fo 13irdad. 
gttl.. de alargar le la vida ; al punto fe vio ,el ef~étq e~ fü 
ta~ div~~a ~Jifericordia , p.orq11e ;n aql'.l~l !nfümte ,(J. con 
r a admirac1on de todos , recupero los fentrdos" y. a l:>re
~~o ve tiempo fe pufo buena ' y fana, vinendo a f¡llmplir 
~~~ la promeífa a fo Capilla. 
nas ' 1 En el año de ,mil feifcientos fefenta y feis, 
lo habiendo falido Jllan Martinez, hijo de Doo,1ingo 
tef- Martinez , y de Maria Andres; vecinos de eíb1Ciu-

dad , de la malignidad de unas viruelas , tullido de 
d~_ pies , y manos , immobil la cabe.za con accidentes 
~ d de perlesia , que le impedían el ufo de la lenglla, 
~art1 declarando los ,Medicos, que fe maria fin remeqio, 
lfe anrdio fo devora madre en efie trabajo .a nueílr<?J 

Santifsimo Chriíl:o',; ofr~cicndole unas Noveqas ,,a, 
libraba a fo hijo de tan mortales anguíl:ias ; . y 
movido Dios de la ternur.a con que le fop1icaba, uso-

1ae ~n el hijo de rpifericQrdia, concediendole larga vida 
t.i.lrl libre de · tanta pena'. 
fin El Padre Pxedicador ~eneral. de Ju~ic_ia, Frai 

ltu· . Francifco de la Cueíl:a , eífodiando la~ AJtes en eíl:e 
:i e.. Real Convento , cayo trece diados de alto , y· dan
~r:l· do 

Año de 
166j. 

Año d~ 
1666. 

Año de 
1679. 

.I 

'· 

• 



Vli 
do (de h 1bieza·1iefn .Untl§ ~ledilast Cté filler.fa l~ :iffvo 
do· af'.S~nti&Ím'o Cb.rilto no 1:ecibio daño' atguhol, 
biendo fido tan grande el · g01pe, que una rabia, q 

.., .J 11 t©nia en la~ manos, fe dividio ien varios trozos ) 
.. óol ·:fragrrttfA_tbs! ; !, '."tubo ~a'n·~~1pt~ffo' ~~e bé1:eñ~io, q· 

fiendo en ef-ané de rttil .fé.1feienr0s1 fotehta y miieve rvt 
nifiro de e'ffa Cafa; fe 'efvríerabá mdtlié> en ·n1iaar1d· 

'Año de 
1680,_ 

Año de 
168.z... 

efia Im.ag@n tan mjhgrnfa. 
En el afio ·de mil _fe:ifriemos y oc.1?en~a fe. ha. 

Hab'a Ifabelr Diaz ae 1\1~anca , Au_t@fa 1en1 I·a 1 Cor 
páñi'iif éle ¿darlos -ii~ Salazar- , 1 gráv~fsünamem~ a~h 
cofi , con n1a'i~ifi~ílo Piefg0 de pero~r la vida,. in 
'Vocanéio cbn 'yjva fé a n1:1efüo Santifsimo ChriQo 
logl!o cabal (alud por la poderofa mano de . -~Jt. 
rlívifl~ - Sef.í.10~· 1_, fin teh~r -que convalcycer ·de fo pe 
n0fa enf€.trhie'dád.· 1 

1 1 , Ert ·el áfib de mil feHCientosy ochemá y· do 
fe hallaba Dqp2ingo Pe_(q~ern , hijo de Domingo I?.e 
ql1e1·~, y ;de Maria MiguCl , hijos de· c;·fb ·Ciudi 

l. corí 1nn p~oflrndo 1eta1?gb ~- Y: '.tan n¡aligno', que ya 
n6 efperaba de· losl M.e.dicEis ·et ft!Jc0rro'. ,, plles le 
háb!il'i ddauciaclo ; Y. ú no perdi6. eri i ealídad la vi .. 
da-, no foe pórqlle no ~.x:ecnto fo. golpe· ~ral l 
Parta; pues en jllicio de todos los · que efiaban a 
ít.1 ·lado e.fmvo grande efwaejtl> fü1 el me1nor alient 
C4brieronle el rot1'1'0· tl'atandek iya con1o 'a difo 
ro , · folo efperab'an· la mort'aja<~ p'ar~ ponerle de el 
modo?., q L1e habia de; ir a fo fepultll'ra j la madre CO 

ti'emas 'lagryrnas nacidas de un vivifsimo fentimie 
to- le- s ncomendo mui de vefa& a.: fiuefü0 Sami s 
mo C~r_iílo , y -logrO. fo tierno itaml5 el ~as. def< 
do rfi·uto , _pue·s .cle cadaver yer~ó , le -viO luego 

:ib ºª' b · ueno , y fano. 
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. 7 3 
En el año de mil feifdentos y ochenta y Año de· 

quatro, eíl:ando Doña Juana del Vafle.; mug~·r <de. ¡684~. 
Don Juan Francifco Gonza~ez , Alguacil de Pieles 
de efia Ciudad de Burgos , en la puerta alta de la 
Iglelia-de nuefiro Convento , viendo paffiir la Pro-
cefsion de San Roque , qae acoftmnbra a paífar to-
dos los años a San Francifco , fe defprendf~ una 
lengua de nuefiras campanas al toque de ellas , y 
dandole a la dicha feñora en la cabeza ' fe la abrJo 
toda , hafia defcubrirl~ los feífos , y hacerlos paten-
tes a todos. En efie cafo era muí natural haber 
perdido el juicio , y definayade el corazon , y ha-
berfe puefio a punto de morir ; pero no foe afsi, 
porque habiendo recibido el golpe ' pedia a nuef-
trO adorado Dneúo Ja libraífc de .aquel trabajQ; y· 
apenas acabo cde hacer tan tierna , y lafii~ofa fopli.i 
ca, quando Je levanto de Ja tierra buena , y fal.il:t, 
como lino le hubiera focedido cofa a1guoa, quedando 
e.errada del todo tan formidable herida. Entro en la 
lglefüt llena de alborozo alabando al Señor por tan 
gran milagro , pafso a la antigua Capilla donde ef-. 
taba a la fazon fu divina Mageftad , y poílrada en 
fu prefencia gaíl:o en inter!ores coloquios lo refian-
te .de laj m2ñana : no contenta con el.lo , todos .los 
'dias repitio lo. rnifmo , halla que · foe Dios fervidQ 
de llevaríela , para darle el premio de tan repetida 
recompenfa. · 

· En el año de mil feifcientos y ochenta y 
ocho fe hallaba felix de HÍ.1ydobro, hijo de Loren•. Año de 
zo de Huydobro , y de Doña Maria Antonia Car- 1688 •. 

cia , vecinos de Burgos , de edad de qnince días, 
con una erifipela , y foprefsion de orina , de qne 
le refu1taron treinta y feis ~poflemas , que q1da 
lma bafiaba pau quitarle la vida ; viendol~ füs 

K pa ... 
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p~drc:s..tam afqu.e1:ofo, le ofrecie,rorra rmefito Sob 
rano Ol!leñq , y alcanzaron _en 'brev~ tiempo de fü 
divina Magdl:ad , que lograife el ~ierno Infame de1 
una pcrfdta falud , y robufiez. , - · 
- En el !figuiente año de mil feifden.tos y ochen· 

ta y nuev~ , llevarrdo una cr-iada. de Antóljn Mar .... 
tinez .¡. y Ana Fe::rnandez , vecinos de ,eff:a Ciudad d~ 
Bmgos, a una niña llamada Ana Maria Marrinez; 
hija de los dichos ) dé edad de diéz mefes' a .p~f. 
foarla por los Vadillos , dive,rtida en otra coía ;ca
yo •la moza con la niña en lo n1as profundo de el 
Rio., y invocando fin libertad , folo por la cofim1'-
hre qne tenia , al Santifsimo Chrifto de nuefü·.a Ca
ía , faliernn lnego foera del · RiO , fin Ja mas leve 
C~I'lgója' atrib~ryendolo a milagro de nrn;füo San
tiíiimo -Chriíto , quien por fola fo ,.ipvo~ácion: los: 
.habia librado de ·tan pat.cme riefgo. 

En el .. año· . de mil feifoiem9s y nove~ta y 
Uf10 babia :1eíf 'el Barrio de San .EHev~n de Bmgos~ 
un hombi'e' 9btef(o ,-~. · ·qllie:n. conjur;ibª11 los Minif
tros ' de;la Igrtfia para· d~fpo.;•<fr1 a· los Demonios tle 
aqnella ·criatura , y :vi:endolos tán tenaces , tan fo-: 
berhios, y rrbeldcs, les amenazaron los Minifiros d~lí 
A!tifsimo con llevar al Obfeífo a la · prefencia d~ 
ella Soberana Imagen de:1Gh¡;ifi0 Crucificado; y rell 
pendiero~n los::ifi>érñ onios , que mas qtJerian p4~ 
decer en el Intte'.tno fos tormentos , que poner(~ 
ch prefeñcia ~de fo-s divinos ojos, "y áfsi; ique de.-

. xarian ·primero libre a Ja criatura , que padéter tart 
. terrible' pena : los Minil.h:os de Dios,. que no que1 
rian otra .cofa' foeton a poner en execucion Ja ame'"' 
náza , y· en- tm inflame dexaron libre i aquel hombr 
dando por feñal ·de no v~l ver~ a el ) un mara ve di. 
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En d dia feis de Novl~1pb,re d~ trij?J~~fl 
denros y nó-kmfu y unG fe há-!labá l)m;ía J~cipt<J 
úlavero de Lctoo ,._ d_ignifsimq. nmge-r de Don Ftí1Pi 
cifro de V dafco , vecinos de cíb Cin<,fad d.e J.3Lff., 
gos, tan nw.lmua_da_ de lm l"e,cifs-im9, p~no , liendo 
fos _dolores cruehfsanos en ~x.trCJ1)9.'l a-.·qpe fe ~1 
guío un fluxo de fa¡;¡gre, paq bac;:er el ri~fgo,ma~ 
Fai:t nte , fe difpufo como Chi:iífo1pa,, rei:;ibi_endo lo§ 
SacrJrnemos de la Igkfüt ·;. cr.eci;.m, los· dolo¡e;$, H1'.f . 
ntievos attideme-..s., desaf!l.ilo .0.efe[pf;li~<iÍa la M~.did; 
na, por no halfar.~remeafo¡ pára tanta pon~ ; acuqi~. 
en medio de N!1ra congoja, remitiendo el corazo11 
desh::cho en tern'LtfaS ' a eíle divine . Medico de las 
almas , y pario al puntó fin otro 1:emedio , un p,~~o, 
qne log_ro la dicha d~ fer Chrifüan0 , y fo m;tdrc el 
ve1'fe libré· de ta1.11 maniff eilo peligro. 

En el ines de Febrero de mil feifcien~os y 
novent~ y ·tres fo hallaba [u:rn Garciª, J;:fcar~qw.l, 
vecino de Cazó1:ila' .en Ja Ándalnda ialta , ~on tina 
enfc¿tmédad terriqle de tabardillo peílil~~1te , y d~f, .... 
pues de ·haberle- prGnafücado el Medico fo dep.lot 
rable eílado , y re0ibido. el ultimo Sa<;ramento, en; 
·vio Dios a fo cafa un Peregrino ,dici~ 1dole , qu;
pcndia fo falud de. invotar ;il ~ Señor _, por . J.11¡egi~ 
de una Imagen dcil ~antifsimo Chrifro d~ Bpt~o,s, 
que fe venera en . el l,{.eal. Conven~o <le J?a.dr.C';'s Tri-. 
-nitarios; admitio el remedio el morib~1~1 d.o , y icr;- . 
vocando a fo Mageft~~ Sop_erana .tubp feti~ efeél:o 
la Medicii:ia; qaedahdo a .breve racoifaná, )! ·~ne,qp dt 
el todo. 

·En el. mifi1:1<? añó difpJrando en .Bbrgos Jo:
feph de Santa Maria un Al?cabuz· ,r .bien. prt,!'.veuido 
de Q'lLmic;ion 1 re~entd . el cañor-r.., y. 1dieron: la~ baja~ 
en Cl; advinio -el riefgo , ·inrvoco a muefiro San~if-

' K 2. ¡¡,_ 
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fimo Chriflo , y refvalando las balas de fo cuerp. 
tomaron otro camino , advirtiendo defpues el fit' 
donde habian parado , quedaf?dP el i·eferido JofeP. 
fin .a!.gnna lefsion. · 

PGr éfios tiem~os fe bailaba el Padre Pre. 
femado Frai Francifco. Sotelo , y Arias,. ~foiitrí
aél:ual de Burgos , en Madrid a diligenéias d~· f L1¡ 

Comnnidad , donde k acometio una eri!ipela en fa 
picrn~ derecha 'y la 'mordacidad del humor la llego a 
engm1grenar tanto, que miraban como forzofo· ~or-; 
tarle la pierna , que es la ultima crneldad de la me-
eicina. De dl:c decreto iuhumano apelo el ai:haco
fo al Medico divino· , pidiO , que le pnGeran en fos 
manos un Retrato dd ·Santifsimo Chrifio de Bur~J 
gos , que adoran en m1efüo Convento los devotos:· 
:aplicofe Ia Imagen i la pierna con mucha fe , y' co
mo tan de cafa ' uso con el de tanta piedad ' qne a la 
mañana hallo fo pierna con 'perfcéb. falud. 

En el año e.fo mil fei(demos novc;nt:i y cin
co fe hallaba Gafpar Martinez , hijo de Gafpar Mar
tinez de Torres , y de Juana de Herrera , vecjnos 
de dta noble Ciudad. de Burgos , gravifsima,mem~ 
cnfhmo , y de tan notable peligro , que ya le. con-
templaban fos padres , y los Medicos mui ~ecino 
al frpnlchro ; ofrecieronlo . a nuefiro Santifsimo 
Chrifio ' y tllVO la oferta feliz foceífo ' porque a 
breve· ·tiempo elhwo fano. , . 

En el año de mil feifcientos noventa y ftete 
fe hallaba ~anholome de Herrera, vecino de B:il
mafeda , Arzobifpado de .Burgos , en un defvan rnui 

' alto cogiendo· un edro de paja ' y cayo a cierra; el 
golpe fue tan crecido , q~~e otros que ·le vieron 

.... caer lo juzgaban muerto ; acudieron a darle focor ' 
ro , y le .miraban cou ~~das las feñales de difon~o 

LJ\.1 
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. n. ' ' . n · S . . r.. • Ch . J 7 d ·úfvocaron enos a nne.tLrce> a:mus1mo . ntco e 
J)urgos , y en foctza <lé tan t:ienia cl€p-!ecudorn, ~vdl),, 
vi0 en si , y ttdgifü·hndote , no le hallaron daño 
algnno eñ todo fo cuel:po.· 

Echando en eíle tiem.p o A ndres Rodriguez" 
v,ecmo de cfl:a Ciudad, grai;ide Pº\"cio9 de polvora 
en una farten , Y aplicando}a a la }L11T1bre , dcfpue_S 
de no dexarle en la cara feñal de hbmbre , fobio 
la llama· tan alto, que. prendio en Lmf\. viga .-el fuc:go. 
En efte aprie.t<:>J ió'v.oco de· corazon a r,iu r.;.füo San

o- 1 tifsimo Chriftoc , •'Ji ~r Íl.1, i11:1{'le~riprno folo . q~~~d~ faM@ 
LlS de la cara. , finó' qu(! ' rnn:ibien cedio -el voraz. ~ncen¡ 
r- dio, que había pretic:iicki>, .de b viga , de que , dio ' 
>S; 
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a Dios Jas gracias por tan e~cefsivas miferico1·7 
cUas. 

·En '.el año de inil felfcientos noventa~ y 
nueve fe hallaba Balthafara Su:irez Ordoiíez , hija de 
Don Blas Suarez·, ·y de D'oña Maria Ordoñez, con 
ima gravifsima enfeb1i'~dkd de tabardillo., y dolor 
de cofiado al mifmo' tÍenip·o· : fj.~biO de dia en dia el 
accidente tan de puntó ' ~u'e 1a <contemplaba . a p~.mto 
de efpirar; pero ofrcciendola fi~s padres a rnaeíl:ro So
berano Crn'dfixo ; fin cHrkicn algLma fe transfuro.10 

· en alegría d i)ál)tÓ, porque 'Vieton a fo hija libre 
de accidente ~an m9kfto ; poi- lo que fe nioftraron 
tan agradecidos~ ql1e le vifüaban en fu Capilla con 
.gr~n freqne,n~ia. 

En la <;:iL~~ad <;i(i Burgos fe hallaba un hom
bre cíego ~ flll~ t~nia, por ~fido el texer, para fof
tentar ' f\.1 furrrilí<tt ,'y ~"~go'.'\f ue perdio la viíb ) no 
tenia mas oficio,. qu~ lamentarfe de fo defgracia 
llena fo 1·~1llger .de fé ' eftan\lQ pendientes. de Íll 
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vifta to~O~ los de . fo. cafa., lo He,vC, a la Capi 
el Sant1fsuno ChriQo , que fe veñ~n1, en tUt 
Real Conv.entQ , ~fopd~ b.<JIJQ • .Jo. ~l\f!. dcfoab 
en la mano podcrofa , con~mplan.dp-ia, impo{s' 
tie todos modos con los remedios humanos . l" - , •' •t 

· o;os fe .le llenarón de .. «lar..idad .,., y con una ~¡ 
tan perf pitaz ~1 y fotil , que comfouo mucbós añe 
en fo labor.· 

EA el año de mil fe!edentos y qunro~ hi, 
zo efia Soberana lmJgén el ant,e~crletil'te proqit,4 
y · ~l ql1e ·ahora re:fiePO : hallabafo1 tr0.taiT11~ntdi t:i . 
M~ria ·Oniz '~ vecinai· ~e .Q:Íta Ci~1df!d ;<.pnífaba· fa. vi 
tr_ifie , y lámentáble ; • iin '. :pod~r: !1al1ar rem~.d~o pa .. 
ra un ac6identé ta11 pe.hofo .. ll}fün~i~l!;f, el Gíeilo una 
fervorofas anfüis d~ viCtt~w ~ 114! €'íl!to Sari{l~fsim 
Chriíl:o. Logro fos defeos; y prorumpiendo en•ti'd 
llOS 1~;~\q~1r1io¿ .~11ov!Oi a.·ft1 4,~ina- Ma_geíl"fd' para¡ 
que le d1dfe perfeél:a fllud , y ,fe<'Jiaflo h1eg.~ cp,q lti 
viíl:a fana , y la, potencia totalmente e'j(nedita. 

~ \1 ' s ) ,•"'11 ' ) ~. 

Er: el ~aí}.o de mil fe~ef.iemgs y q'-!flr~ma, htt~ 
-hiendo faliqip ·~ q~1pp _los A.:1:t1ft~s. ,de ~fie Real (,1:> 
-vento en c:;l cfia de Santa [1ber¡icfa , qlle era el di 
veinte de Julio, como es cofüm~bre , y lei falir uníJi 
ve~ c~da fe1¡1J.ana, par~ tener 3¡fgm~ de(car fo de fa 
i;rc.~iG~ ta.reas <le ~1,u-~o > y Coi:o , · f0~1iro.11 ~· t~~
í,ig,n!o . ;a !fl cafa de la Vega.; ·cerc4 de d1,f1i ~Ctud~, 
y goífefsi<.?n de!. C~:mde~table de Caffilla; y defpue 
de haberfe pafÍeado, y divertido, én: compañia cf~ 
fo Macílro ~ ~ovidqs, uno eje ellos·llani:ido Fr 
~.on~~n~; d' •1d~ 1~ ~;4f~~l~d. R~ligi.?.fo :p'~?!~ff ~- : .~ijo d 
eJ!~ , p .. t}1<? , '?ºº.v.en~~ , natm'al', , Y. Of!g1tHrn·ó ~~ e! 
Lugar .de Gol>rezes. -de efie Á'rzob1~pa:tto , fe foe a 
bañar ~ un Rfo , que paífa por dicho fido de la q~ 
(a 4~ la Vega ., y vibne a dar al VadiUo pcgant 
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.pilla de eí\a Ci1~.d~d1 s ry· p>~rte ·de ~1 ~ pa!f<.l· .por!terminb de ~f
m.1e h· re E¡eal. Convent_o-, y 1 hab1~ndo. entrado en efte R10, 
!cícaba a b1'eve tiempo fe foe a fondo ' fin póder hacer pie= 
JOÍ.\1 1 en ni1J.guna cofa por fo mt~cha hondura 1 y con o-
~s ; ~os ci~do el grave ,.. y evkknte pelígrp .. en que fe ha-
:i "'1fta Haba , y que ya ·fo le, iban qu.e~rar;¡mnd.o las fuerzas¡ 
)Sano~ a pllro forcejear ; para falir de e} , ÍllVOCO por tres 

veces .al Samifsimo Chriíl:o, qu~. fe venera en efie 
Real Convemo_., 11p.idi~ndo a fo ,divina Magefrad , que trd bi-11 

odigio 
U'.t: i &~¿ 

.b 
1I;a •. vid· 
110 pd1l 

le Japífe ,libre de tan g: an~~r~.flif:cio¡¡i; '.MoJl:r?>fe Dios 
coron.ccs como for.do ' para rnánifefiar lh_ejor def
pues fu poder Soberano ; acudieron los demas Re
Iigiofos a tan '.Jafiimofos gritos 'y vkndok de ª<lllC-

0 llllas~ lla forma,. fin ·qt1e pudieífe a!_gqrio lib!'arle ·de tanta 
tMsimo a}lgufüai¡, :fin la mifi:na QOIJ~ingeJicia , áclld.eron por, 
~n . ertir foa0110 a efie Soberano Crucifixo , ofi:ecieod()le en 
' para p;micular difrrefltes Sacvi~cios1 , y en g~Jleral. una 
~or¡ la Miffa: folenrne ·· , fi le faca~<t 1füre,-; y }VJQndo.; que 

ditho f (aÍ· Ji).Qtlni;flg~·o/IU fr habia ido ac.i f.o;n{io ;¡ fin 
~Ver a falle ~~.O f.Lleíz-á-. ~'<!rJá'lgllO ;v:tiycril_ , ijLle el. 
ag~1a fucle dar , fe rcfolvicron ºde cil i;odó ; para fa
carlo , 'Y llevarlo a enterrar aJ "}}uo'' e~tp '5J-pues ~e 
Ga)]tennplah.an :..ya):i1ifobtq , por • et flar~ tifmpo· que · 
habia e.fiado fomergido en lo hondbl Hi<'icrorll.D af
fi,. y ~o .~ncontrar6n b@ca -abaxo ; :q1.1e1 ·era feñal 
fi.xa de· eftar. ya ,muerto dentro de .el .. mifo10 R-iQ; 
~an:aúmle de·. 'tm c~iex, <Y· :·anail ·ando le facaton a 
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la orilla. Trciroift el .x.:.oerv05:tan hinchado , que pare-, . 
da un fuonllrno ~,fos miembros du{os ,. y ~·i0s , y· 
la boca abieirta, fin qt1e r'efp!raífe el mas leve alíen-' 
ti> de vida. En ella . forma· le tuvieron álgun tieni
po; pufievonfe :fegmtda vez en 0racJo.n , in~ando 
con mayores forvores ·a .fu divin:i .Mageílad por· ·fo 
vida , y falL1d, renovand~ los votoi , y pro mdfas, 
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li los libraba de1 tan ctuefos congo~á~. Antes de oo 
duir la Oracion k vieron echsir por nÚÍ:les , y bo • 

. ca un poco de agua; pufof e lueg:b en. pie ' y fe vi~ 
l'IO por si foJ.o con 'los demas Religiofos al Con-vcu 
to. Dieron• rotilds Us gr~cfa~ · al S.a11:tifaimo Chr'iíl:<!l_. 
P'Or tan marabillofo. {M>t'teriM., y- ulili~1ietU{f dia <:un\~ 
pliero11 todos fo prot11e!fa, cantando folemrtement 
·ia Miffa fin manifdr~.t el foccffo, por e1 temor , yl 
refp.eto a fu P.ráladG:P; Lp@rfi1iOG•;:,p~die:lllclO tener Cll 

filcncio elle c:1fo ~an i 1'ilai.~i®fo"tn' 1'qlie i1cfplande 
ce tamo· el pbHcrt div:~rlt) , rdict'On cmema al Superi@~ 
del foce!fo hie'n pori menudo ; y fe prefemo Pe~i-
cion en Ja Andie-t1~fa A11i~bifpial , para que hecha. 
infurmaoiorí cle .todo lor t~1bih\0 , fe tleolaraífe por 
nüla-gro-. R-ettbiofe,i la i111fotrna<!-1oo· con citacion del~ 
Fifcal, y hallando contefres a todos los tefHgos; 
no mvo el Fikal qne pone'r reparos .. Declaro le! 
poi: í:n~fagro .re l fmv!fot, qt.1e foe el Licerociacio Don 
JoCeph1lXimen~ Bvetom , Theforeto Dignidad en la . 
.Sanra ·Iglefia. ·M{!tropolitana de fü1rgos , fiendo Arz 
bifpo de ~lla ~l lluflrifsimo Señor Don Manuel d~ 
Sarnan\:ego , y J<oca ( 6 ). Hoi clia vive el referido Frd 
E>omiflgo , b't~en0 ; y fano , d.1n'10 gradas a Dio 
p(¡)r efie bJei:re:fidb. f 

, l'anta fé tienen los Labradores Bi.n~aléfeseil 
elle Soberano Crucifixo , hallando fe la tierra. necefs1 
tada de a.gua , que facando ·, y porrierr~ en R.oga~· 
va a nuefira Señora de R:ebolleda , para aífe·gur 
mas fu petkion , y fuplica en un dia de fa. Nove 
la traben a fo Capiila , y afsJ. experimentan comu 
mente en cfie dia el benef:icio ,. que efperan para la 
tierra. En otra ocaíion, habiendQ hechG> varias Rot 
gativas a las Imagenes fagradas . cou el m.ifo10 fin dct 
~pagar en los campos tanta fed, por ubicuo recuri.fc 
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traxeron los devotos. de esté Santis.imo Christo 2 nuestra 
Señora del Carmen á este Cmtent<> ~ y apenas llego a su 
Capilla, quando se desat? una nuve ~n copiosa ~u'ria a 
6atisfa1:cion. de los que hac1an la Rogativa coo. ansia fer..,. 
ve rosa .. 

Tamlien· tia obrado mucños· prodigí-0s , 1 mila
gros , yá: con. 'los hombres , ya. con los. brutos,. ya· ca.n 
las plantas:,. aplicandoles una de: sus. Cartlllas-,. pu~s, se 
ban vist() muchas. veees ,, qua aplicadas; a unas. plantas. 
secas han :brotado. &res;,. y los bruta& estando1 enfermos,, 
se han pueslo. le: repente: sanos. , siend0i en. les. ñombrés. 
estos milagros. Dias.. comunes •. Cada. di~ vieneru por· estas 
Cartillas. les. ~o!I: ,. y· aun de. bwn. di&fant~ tierras. Ju 
buscan ,.. pot· los l\udios. P.rodig,if>s; que: ohrpn ,. c:on. se19' 
poner, d~nttO> d:e.-c~a~mll\ 1.m po.co <te sát. ruda' r 
cera (hablo, en1 et ~ntidb. que: se: permite) se ex~etiinentáa. 
'1 se ~lcanu. fo, ue., se'. p,r.eteitd'e .. 

Casi. iafiritos son fus que líant c<mseguiao. la. sa ... 
lud det cueipai ~~ienda_ ái este_ di:Vfoa S~ularro> ;; at![ui 
lo. pus0i eti Cliel0i,, }µ'a s000ran.0> antideto.. Ese.rmi.rfos: ro-
dos fuera agptar· elpape.1!,, porque no. hay papel! en- el 
tnund°' parai poderJS; escribir~ ~ruent&me: con los_. P.°'" 

- cos.. que del'o.- e.scrJ~o.,. que para mo~et fa devucfon &as. ... 
Hn estoS; paces,. 5'6.Jdo ran dasiet>~,. y autoti'za:dos; mui
chos. Est~; s.on lQ\q,~· baeen fee ,. pues; coos~ pet· fo-. 
gitima autoiidad i . ioguiar- virtud! 'del d ivin0i. pe<kr• 
'!Ue ·resplandece. en~& mas. que en. otros.. Basta,. rept~ 
to ,. este- corto. num.(\ pOt'" levfaima fo~tt!.1:.1adon de ml 
afeé\:o , y porque sefil tos Fieles. ad·0ooe Plan de acu.., 
tiir , por medio á S\lecesid'ad ,, por- medicina. á. sus dQc 
leneias. .en las e?fur1:1~des: m~. d·esésperadas~ ~11ande¡ 
Benefic1~s por cte~to~ P>. s~ c?mpetefl.cia: son mas gra.n-. 
·ttes , y sin cornparac1on as mstgues. los f!tte &an hallado 
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~ · htiyio y ·rem~oio lerr ·SU "mp.iHt~,i aúudiendó á .su .. div~ 

Mdgéscati en .la -mayor affrécioIL Quanras. .almas .se haa 
f;OllVer.ciae ffitr:mdo·}a severidad de•SU fOStr.o? guama$ ha~ 
quedado .compungidas .ado.i:ando sus Sagradas Got~sl 

.quántas han sentido ea si tina grande mutadon, dan lo- · 
'le palabra -de· no volverle a gfe¡qde.r , \J<¡>Pie- á1 .. niiraf.l~,. 
farece que lqs .amenaza; c0n la,muene?~o }\ay guarj&-r 
mo para centar los que han mejotado Q.<c ,vida ~ puesfaa .. 
~n la pr.ese..n.cia d.e esta div,iua JoyQ iT Rºí<:=JUe sab,.e tras
tornar lo.S. .mas ·rebd-!:de-s cqr~op~ 4!Jn -s\S ~i;e~dll. ~~~ 
~1.iqi.renlo ellos-, par-a ~ue-en .alas d~l.m~s 'ligero vient~ 
~o~ran sus voces por el muod0 ; ~ dfbiendo .ser pe.re ... 
grmas -sus alabanzas , .deben ser tamb1er).J.as. ·V~~~S. pB-i.:.~-1 
g.rioas., para ·preg(Hlar por todo e.l.~l;Jilda St.M grand~,ias. 
, En d año de J 1.,-+··b::illQ~doi~ de- .il\lU:hq peligrG 
Doña Maria de Carmen dd Ca sr:il:fo , piuger ~t=l 'S~ñor 
Comisario de Glf~rra ; y Contadgr Pr:in.cipal de lo
'1.as Remas en esta ·Pr:oyim:ia , Don Bernardo L<::>
pe.z M~ñas, ~!:' ·resultas ~ un· ·mal par.tq de....9!1co ~eses, 
=iin ·pÓder c;s~usa·r ea ocho dias , ·se e~pmendo al SSmo. 
Christo ., ..Y: untandose cou acey~ de la lamp,.fa, y re
~aado uo"~re,ci~ , al concluirle siLJtio imiÍJ.E<iiarament-e 
alivio y que~ salla.. • · 

Ea· ef.m,es ,-el.e EnerG de 1 97 haiJandose Doña 
Josefa Sierra ,. muger del Señor n Josef Colpn , Gon
~egero de Castilla ,, desauciada y ya sin habla igi la enco-· 
Jlleudo al ~Smo. Christo su maridGl y poaie.s.dola encimi 
~~ la .Cama unQs pañetes o enagu~s·Jel Smo. ,Gbristo me. 
jor9 luego y se. puso buena ., y vi v.P 9rspues si et~- ~ños .... 

,.y cada dia esta.o experiJ.entando sus deYp.tos 
~sros y .otros innu.nieraqles .beneftios , aunque . ~o se po
,fO.e~ ~n publi\º· 

· Sea Dio~ ál¡i.vado y ~nsal~o por 'todo. A meo. 
. ' Ji' l r-t.. . 








